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Bogotá, 20 de abril de 2020  
 

CIRCULAR INFORMATIVA  
440-009 

 
 
PARA: Directores de zona, Directores de centro, Líderes Nacionales de 

Programa ECSAH, Líderes Zonales de ECSAH, Líderes de prácticas 
Nacionales y Zonales, Docentes y Estudiantes ECSAH. 

 
ASUNTO: LINEAMIENTOS DESARROLLO COMPONENTE PRÁCTICO 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y HUMANIDADES 
PERIODO 16-02 del 2020.  

 

 
Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. 
 
 
A través del presente y en concordancia con las medidas de prevención dadas por 
los Ministerios de Educación, Salud y Protección Social y de Trabajo, la Escuela 
de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades solicita tener en cuenta cada una de 
las determinaciones institucionales frente al desarrollo de las prácticas 
profesionales por contextos para el periodo 16 – 02 del 2020, con el propósito de 
contribuir al manejo de la propagación del COVID19.  

Lo anterior, apoyado con la experiencia y trayectoria con la que cuenta la UNAD, 
permitiendo así el efectivo desarrollo de las prácticas profesionales. 

1. Las tutorías de prácticas profesionales programadas durante el periodo 
académico, se realizarán de manera virtual en la misma fecha y hora de la 
programación inicial.  

2. Las asesorías del desarrollo de la práctica profesional programadas en el 
periodo académico, se realizarán vía Skype, de manera que los monitores 
de prácticas asignados socializarán con antelación la programación de 
estos encuentros sincrónicos en pequeños grupos.  

3. Para el cumplimiento de horas presenciales en el sitio de práctica asignado 
según protocolo (144 horas presenciales durante el periodo) se debe tener 
en cuenta lo siguiente según la opción de práctica. 
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- Prácticas por proyecto: Los estudiantes desarrollarán su tema macro 
que, desde su lugar de residencia, con apoyo y supervisión del tutor del 
sitio de prácticas y el monitor asignado por la Universidad.  

- Prácticas por Acciones: Se tendrán en cuenta los acuerdos iniciales 
establecidos al inicio de las prácticas, toda vez que, se desarrollarán las 
actividades de manera virtual durante el periodo académico 16 -02 del 
2020, cumpliendo con los lineamientos dados por el tutor y monitor de 
manera sincrónica y asincrónica.  

A tener en cuenta. 

 
- Los representantes locales, se encuentran haciendo un mapeo de los 

estudiantes que sus sitios de prácticas por medida de prevención pública no 
se encuentran en funcionamiento, con el propósito de revisar la situación de 
manera particular y brindar alternativas de reasignación de sitio de práctica 
donde sea necesario.  

- Para la realización de las tutorías y asesorías se llevará control estricto del 
registro de asistencia virtual. 

- Las tutorías virtuales serán grabadas y socializadas en los foros del curso 
según escenario de práctica profesional para su consulta permanente 
cuando sea requerido.  

- El plan de trabajo virtual que se propone para los escenarios que se 
encuentran en funcionamiento, debe ser concertado con apoyo del Monitor 
de Prácticas, con previo conocimiento de su representante local.  

 
Agradezco la atención. 
 
 
Cordialmente, 

              
MARTHA VIVIANA VARGAS GALINDO  
Decana Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades – ECSAH  
 
 
 
 
Vo Bo. CONSTANZA ABADÍA GARCÍA  
Vicerrectoría Académica y de Investigación  
 
Proyectó: John Echeverría 


