
Si el día de la clase llegan estudiantes no previstos 
en su planeación, estos deberán hacer uso de las 

Mixta 
simultánea

Mixta 
con 

alternancia

Mixta 
con 

componente 
presencial 

definido

Presenciales

Virtuales

Acceso 
remoto

Mixtas

Promueva el lavado de manos con una frecuencia no mayor a tres horas.

La experiencia de aprendizaje está fortalecida
por un portafolio de servicios adaptados a la

nueva realidad.

El regreso a la presencialidad favorece  las
relaciones humanas en el ejercicio de

aprender.
 

Retorno a clases
Profesores 2021-1

Los estudiantes participan de 
la clase tanto presencialmente 

como con acceso remoto. 
 

Monitor
administrativo 

El uso correcto de tapabocas para usted y sus estudiantes en las sedes es
obligatorio.

Lo acompañará durante las tres primeras clases, para capacitarlo y
apoyarlo en el uso tecnológico del aula.

PC que garantiza la
conexión y permite
la proyección del

material
 audiovisual.

Si dada la naturaleza de su clase, usted requiere eventualmente un salón con
mayor capacidad, deberá comunicarlo oportunamente a la Secretaría
Académica de su Facultad o Escuela.

Todo salón asignado cumple con un aforo máximo, asegurando las
condiciones previstas en el protocolo de bioseguridad.

La Secretaría Académica de su Facultad o Escuela, le informará dicho aforo
máximo de manera que usted (profesor) pueda planificar su clase teniendo
en cuenta el número de estudiantes.

Es un enfoque educativo que combina el escenario presencial y en
acceso remoto, generando una experiencia de aprendizaje
multimodal, e integrando flexibilidad en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. 

 
¿Qué es la estrategia

 HyFlex?
 

La experiencia presencial de los
estudiantes sucede exclusivamente en
una fecha preestablecida y coordinada

por la Unidad Académica.

 
¿Cómo gestionar sus

clases mixtas?
 

Adaptamos la infraestructura tanto física
como tecnológica para garantizar una

experiencia de aprendizaje de alta calidad.

Para mayor información, haga clic: 

¿Qué tipo de clases
funcionarán en 2021-1?

La experiencia de aprendizaje será:

Híbrida

Modalidades presencial y
acceso remoto.

100% presencial para clases que requieren experiencias prácticas y de laboratorio.

Desarrolladas a partir de un diseño instruccional previsto y estructuradas desde una didáctica virtual.

Desarrolladas sin ningún tipo de presencialidad.

Combinan los componentes presencial y de acceso remoto de tres maneras distintas.

La experiencia presencial de los
estudiantes se turna de acuerdo a la
asignación acordada con el profesor. 

¿Qué estamos logrando?

Flexible
En el acceso a recursos ligados a

procesos de enseñanza y
aprendizaje.

Con Infraestructura física y TI

De acuerdo a su planeación, debe acordar con sus estudiantes la
presencialidad, con el objetivo de no superar el aforo máximo y así cumplir
con el protocolo establecido.

¿Cómo están equipados
los salones?Pantalla que le

permite visualizar a
los estudiantes

conectados
remotamente.

 
Recomendaciones de

bioseguridad
 

Mantener el distanciamiento social de 2 metros en todo momento.

Respetar y no exceder el aforo en espacios cerrados como salones y baños.

Cámara
especializada de

alta tecnología que
permite el enfoque

del tablero, del
profesor y de plano

abierto.

Resignificación de la presencialidad

Fomento a la sociabilidad

Fortalecimiento en Innovación
pedagógica

Transformación empática de las prácticas de
enseñanza y aprendizaje desde la innovación

pedagógica.

Las actividades presenciales distintas a actividades prácticas y de laboratorio, solo podrán desarrollarse de
10:00 a.m. a 4:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. Las clases mixtas programadas fuera de estas franjas se
desarrollarán en acceso remoto cumpliendo las medidas actuales de la Alcaldía.

PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD


