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Bogotá, 17 de abril de 2020 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 
 

420-004 
 

 
 
PARA: Directores de Zona, Directores de Centro, Líderes Nacionales de Programa de 

la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente - ECAPMA, 
Líderes Zonales de ECAPMA, Líder Nacional del Componente Práctico de 
ECAPMA, Docentes y Estudiantes de ECAPMA. 

 
ASUNTO: Lineamientos para el desarrollo de actividades del componente práctico de 

la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente - ECAPMA, 
para los periodos 16-1 y 16-2 de 2020, frente a las medidas adoptadas por el 
gobierno nacional y los lineamientos institucionales para la contención y 
manejo de la propagación del COVID-19. 

 
 
De acuerdo con las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional mediante 
Decreto Número 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia y a su 
reciente ampliación (Decreto 531 del 08 de abril) y también en coherencia con el 
Comunicado Rectoral emitido el martes 17 de marzo de 2020, sobre las medidas de 
contingencia para la mitigación de la propagación del COVID-19, la Escuela de 
Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente en el comunicado oficial 420-002 
del 17 de marzo de 2020, estableció el cese de actividades presenciales desde el 18 
de marzo hasta el 17 de abril de 2020, sin embargo, en vista de los acontecimientos 
recientes y con el propósito de acatar las medidas de bioseguridad que propenden 
por el bienestar de la comunidad académica, la Escuela de Ciencias Agrícolas, 
Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) informa los lineamientos y estrategias 
aprobados por las Cadenas de Formación Académicas y el Consejo de Escuela (Acta 
06 del 13 de abril de 2020) que se adoptarán para los periodos 16-1 y 16-2  desde el 
17 de abril de 2020, frente al desarrollo de las actividades de componente práctico 
con escenario de acompañamiento físico (In Situ) sin ejecutar a la fecha, establecidas 
en los cursos metodológicos de los programas académicos de la ECAPMA y que se 
desarrollaran en los tiempos establecidos en la programación académica fijado por el 
Consejo Académico (Acuerdo 053 del 8 de octubre de 2019).  
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Estas estrategias comprenden los siguientes aspectos: 
 

1. Eje 1. Directores de curso y red curricular de ECAPMA:  
 

Frente al eje 1, los directores de curso con el apoyo de los docentes de componente 
práctico en dinámica de las redes académicas, diseñaron y planearon actividades 
para el desarrollo del componente práctico en escenarios virtuales mediadas por el 
usos de múltiples herramientas tecnológicas, estas actividades se diseñaron en 
coherencia con las estrategias de aprendizaje y dando complimiento a los propósitos 
de formación académica establecidos en los cursos y así, no afectar el proceso 
formativo de nuestros Estudiantes. Con base en lo mencionado a continuación, se 
relacionan los cursos, las estrategias y los recursos usados en las actividades 
virtuales diseñadas:  
 
CADENA DE FORMACIÓN AGRICOLA  
 

CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

30176 
Biología Celular y 
Molecular (Pregrado) 

Taller dirigido por 
Tutor/Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

203017 
Biología Celular y 
Molecular (Posgrado) 

Taller dirigido por Tutor 
/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

203019 Biotecnología 2 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

203015 
Microbiología 
(Posgrado) 

Escenarios con apoyo 
tecnológico 

Uso de Simulador 

303018 
Producción y 
Tecnificación de 
Semillas 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Experimento en 
casa/herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo  

30158 
Introducción a la 
Agronomía 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

303016 Extensión Agrícola 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

303022 Cultivos de Clima Medio 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 
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CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

30167 Poscosecha 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

302568 Floricultura 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

30157 Agroclimatología 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201616 Riegos y Drenajes 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

303021 Cultivos de Clima Cálido 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

301615 Agricultura Biológica 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201619 
Maquinaria y 
Mecanización Agrícola 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201711 Fisiología Vegetal 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

30165 Fitopatología 

Taller dirigido por 
Tutor/ Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

303019 Microbiología de Suelos 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Experimento en 
casa/herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo  

30159 Entomología Agrícola 

Taller dirigido por 
Tutor/ Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

302571 Cultivos de Clima Frio 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 
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CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

201621 Frutales 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

30162 Fitomejoramiento 

Taller dirigido por 
Tutor/  Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

30164 Manejo de Arvenses 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

305698 Herbología y Alelopatía 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

30160 
Manejo y Conservación 
de Suelos 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

302570 Nutrición Vegetal 

Taller dirigido por 
Tutor/ Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

 
30161 

Propagación y 
Micropropagacion De 
Plantas 

Taller dirigido por 
Tutor / Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Experimento en 
casa/herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo  

 
201612 

Edafología y Fertilidad Taller dirigido por 
Tutor/  Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

 
CADENA DE FORMACIÓN PECUARIA 
 

CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

201511 
Manejo y Procesamiento 
de Carnes 

Taller dirigido por 
Tutor/Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

201509 
Manejo y Procesamiento 
de Leche 

Taller dirigido por 
Tutor/Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

200051 
Laboratorio de Nutrición 
Animal Sostenible 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 
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CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

300047 Química Orgánica 
(ECAPMA) 

Escenarios con apoyo 
tecnológico 

Uso de Simulador 

334001 
Sistema Metabólico 
Nutricional 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

352001 

Bioquímica Metabólica 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201540 

Parasitología 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201501 

Nutrición Avanzada 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201111 

Nutrición y Alimentación 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201203 

Salud Animal 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201503 

Mejoramiento Avanzado 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

103400 

Zoocría 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201107 

Morfofisiología Animal 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201106 
Introducción a la 
Morfofisiología Animal 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201518 
Sistemas de Producción 
Apícola 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 
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CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

201202 

Pastos y Forrajes 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201110 

Reproducción Animal 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201502 

Reproducción Avanzada 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

540002 Línea de Profundización 
en Sistema de 
Producción Bovina de 
Carne 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201207 
Sistema de Producción 
Bovino 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

303020 
Sistema de Producción 
Equina (Zootecnia) 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201105 

Genética 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201560 

Pequeños Rumiantes 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201508 
Sistemas de Producción 
Acuícola (Piscicultura) 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

90011 
Introducción a la 
Zootecnia 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

330001 
Introducción a la 
Tecnología en 
Producción Animal 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201506 
Nutrición de Rumiantes 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 



 

 

 

 

 

 
F-2-2-5 
2-22-10-2018 

 

CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

material de video o 
protocolo 

540001 
Línea de Profundización 
en Sistema de 
Producción Avícola 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201108 

Mejoramiento Animal 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201205 
Sistema de Producción 
Porcino 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201530 
Sistemas de Producción 
Cunícola 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

 
CADENA DE FORMACIÓN AGROFORESTAL  
 

CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

201620 Topografía 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

303036 Dendrología 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201602 Biodiversidad 
Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

201710 Botánica Económica 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201720 
Aprovechamiento 
Agroforestal 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201614 Viveros 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 
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CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

201712 Agroforestería 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

303090 
Instalaciones 
Agroforestales 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

303013 
Manejo de Cuencas 
Hidrográficas 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201722 
Fotointerpretación Y 
Mapificación 

Taller dirigido por 
Tutor/Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

30173 Sanidad Agroforestal 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201617 Sistemas Agroforestales 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

201724 Planificación Territorial 

Taller dirigido por 
Tutor/Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

30172 Hidrología 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

30171 
Introducción a la 
Ingeniería Agroforestal 

Taller dirigido por 
Tutor / Mediación 
Tecnológica 
sincrónica 

Software específico, 
herramientas multimedia, 
material de video o 
protocolo 

 
CADENA DE FORMACIÓN AMBIENTAL  
 

CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

358004 
Preparación y Análisis 
de Muestras de Agua 

Taller dirigido por 
Tutor/Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

358006 

Biología Ambiental 

Taller dirigido por 
Tutor/Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 
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CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

358005 

Química Inorgánica 

Taller dirigido por 
Tutor/Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

358010 

Microbiología Ambiental 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Experimento en 
casa/herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo  

358081 Balance Masico y 
Energético en Prob. 
Ambientales 

Escenarios con apoyo 
tecnológico 

Uso de Simulador 

358053 
Energía a Partir de 
Biomasa 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Experimento en 
casa/herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo  

358115 
Fisicoquímica Ambiental 

Escenarios con apoyo 
tecnológico 

Uso de Simulador 

358039 
Diseño de Plantas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

358040 
Diseño de Plantas 
Potabilizadoras 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

358030 
Manejo de Recursos 
Naturales y Energéticos 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

303039 
Control de la 
Contaminación de 
Alimentos 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

358017 
Control de la 
Contaminación de los 
Alimentos 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

358003 
Sistemas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

358023 
Implementación de 
Planes de Manejo 
Ambiental 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 
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CODIGO NOMBRE DEL CURSO ESTRATEGIA RECURSO 

358002 
Sistemas de 
Abastecimiento de Agua 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

358058 
Control y Medición del 
Ruido 

Taller dirigido por 
Tutor/Escenarios con 
apoyo tecnológico 

Uso de Simulador 

358016 
Higiene y Seguridad 
Laboral 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

358012 Sistemas de 
Tratamiento y 
Disposición Final de 
Residuos Sólidos 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Experimento en 
casa/herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo  

358007 
Caracterización de 
Contaminantes 
Atmosféricos 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Software específico, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

358026 
Caracterización de 
Fenómenos 
Meteorológicos 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

358008 
Control de La 
Contaminación 
Atmosférica 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

358022 
Implementación de 
Programas de 
Saneamiento Ambiental 

Taller dirigido por 
Tutor/Mediación 
Tecnológica sincrónica 

Estudio de caso, 
herramientas 
multimedia, material de 
video o protocolo 

 
El director de curso realizará una web conferencia nacional de socialización de las 
estrategias y actividades en el tiempo trascurrido del 17 al 24 de abril de 2020, dirigida 
a los docentes de componente práctico en busca de movilizar la red académica del 
curso. 
 

2. Eje 2. Docentes de componente práctico ECAPMA:  
 
Para el desarrollo del eje 2, el docente de componente práctico deberá, desarrollar 
las estrategias pedagógicas diseñadas en cada curso, para ello, el docente debe 
programar encuentros sincrónicos (teniendo en cuenta el número de sesiones 
proyectadas en la guía de componente práctico) con el uso obligatorio de las TIC 
(Skype, Zoom, chat, foros online, entre otros), cumpliendo con el número de horas 
propuestas para cada actividad. 
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La programación de los encuentros prácticos se realizará a través del aplicativo 
oferta integrada de laboratorios (OIL), mediante la apertura o modificación de fechas 
de los grupos creados, además se socializarán las fechas por centro y curso a través 
de la página Web nacional de componente práctico de la Escuela de Ciencias 
Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente y vía correo institucional (citación de 
encuentros prácticos). 
 
La calificación de los encuentros prácticos la realizarán los docentes de componente 
práctico a través del aplicativo OIL en las fechas establecidas por la Escuela. 

 
 

3. Eje 3. Estudiantes ECAPMA: 

 
Para el desarrollo del eje 3, los estudiantes deberán realizar la inscripción en el 
Campus virtual en los grupos creados en OIL, teniendo en cuenta el centro de 
matrícula, la fecha y hora programada en cada encuentro y deberán participar de 
todos las sesiones sincrónicas programadas vía online para los cursos 
metodológicos en los cuales se encuentren inscritos, además, deberán desarrollar 
todas las actividades que se propongan y entregar los productos como máximo 8 
días después de cada encuentro o en las fechas establecidas por el docente de 
componente práctico. 
 

Estas estrategias entran en vigor a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, de acuerdo 
con las directrices que se establezcan sobre los procesos de educación, tanto por el 
gobierno colombiano como por nuestra institución. 

 
 

Cordialmente, 

 
 
 
 

JORDANO SALAMANCA BASTIDAS 
Decano 
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 

 
 
 
 
Vo Bo. CONSTANZA ABADÍA GARCÍA 
Vicerrectoría Académica y de Investigación 
 


