
Apreciado profesor,

En el 2021 como comunidad universitaria nos estamos orientando a la 
conservación y el fortalecimiento de la vida universitaria.

“Formamos para el aprendizaje y el cuidado” Esta es nuestra consigna 
para este año. Ello, por supuesto, representa una disposición personal e 
institucional a aceptar el desafío de aprender juntos.

Como sabe, este semestre algunos profesores están regresando al 
campus, de manera paulatina y en tanto las condiciones de salud lo 
permiten, otros seguirán impartiendo sus clases bajo la modalidad 
remota.

En esta ocasión, queremos compartirle algunas recomendaciones para 
facilitar el retorno seguro al campus. Las hemos organizado en 
consonancia con las cuatro palabras que orientan nuestro quehacer 
este semestre (nosotros, cuidado, conexión y aprendizaje).

Nos conectamos con el
aprendizaje y el cuidado

Esté atento a su estado de salud. 

Complete el protocolo de ingreso enviado por el 
servicio médico, siguiendo todos los pasos en el 
siguiente enlace:

A través del correo electrónico Institucional, recibirá la 
notificación de autorización para el ingreso a las 
instalaciones de la Universidad. Tenga en cuenta que 
diariamente para ingresar a las instalaciones además 
de esta notificación deberá diligenciar el reporte 
rutinario de salud:

NOS CUIDAMOS

Si presenta síntomas asociados al covid o cree 
tenerlos, absténgase de venir al campus y 
programe la sesión de clase de manera remota. 
No olvide avisar a sus estudiantes.

Antes de entrar al campus asegúrese de tener 
consigo su carné, la cédula de ciudadanía y la 
autorización de entrada al campus, dicha 
autorización debe haber llegado al correo.

Ingrese a la Universidad mínimo 30 minutos 
antes del inicio de la clase. Así agilizamos el 
ingreso para todos.

Las aulas tienen un aforo máximo de personas. 
En cada sesión coordine con los estudiantes 
quiénes asistirán presencialmente a esta.
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NOS CONECTAMOS

APRENDEMOS
Participe en el curso virtual Profundización en la 
modalidad combinada, que se encuentra disponible 
aquí:
 

Visite el Consultorio Integral Docente para dudas o 
ideas sobre la planeación de las clases. 

Consulte y participe en los cursos que EXA ha 
programado para la modalidad combinada en:  

Verifique que el correo institucional se encuentre 
activo. En caso de que no lo esté puede intentar 
primero actualizando la contraseña en:

En caso de que no le funcione puede comunicarse a la 
mesa de ayuda extensión 9433, con el usuario de MS 
Teams “Soporte usuarios SAUL”, o al correo 
saul@eafit.edu.co

Cerciórese de tener acceso tanto a TEAMS como a 
Interactiva. Si tiene dificultades con TEAMS 
comuníquese al correo exa@eafit.edu.co, si tienes 
dificultades con Interactiva comuníquese al correo 
ei@eafit.edu.co

Asegúrese de programar siempre las sesiones por 
TEAMS. Recuerde que no todos los estudiantes esta-
rán de manera presencial. Las aulas están dotadas 
con equipos que facilitarán la interacción.

En caso de necesitar apoyo logístico remítase al 
usuario de MS Teams o al correo:

 http://bit.ly/Kappa_contraseña

reservas.aulas.equipos@eafit.edu.co

Si tiene dudas sobre la modalidad de sus cursos 
consulte con el coordinador del programa o visite 
este enlace: 

Visite la Caja de Herramientas de recursos para 
encontrar información sobre herramientas y 
recursos útiles para tu labor docente. 

Adicionalmente lo invitamos a remitirse a la Caja de 
herramientas de estudiantes, donde encontrará 
información de autogestión sobre TEAMS, 
Interactiva, Sirena, correo y otras herramientas no 
solo pedagógicas sino necesarias en la labor del 
profesor:  

http://bit.ly/Sipa_consultas_cursos

http://bit.ly/EXA_caja_herramientas

http://bit.ly/Estudiantes_caja_herramientas

http://bit.ly/Curso_MDcombinada_Interactiva

https://www.eafit.edu.co/docentes 

Escríbanos, comparta sus dudas e inquietudes 
con los jefes de programa y con nosotros. 
Estaremos atentos y dispuestos a ayudarle.

https://www.eafit.edu.co/exa/agenda
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