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Volvemos a encontrarnos
¡Queremos contar contigo siempre!
Por eso hemos diseñado esta guía de consulta
para que estudiantes, profesores y administrativos
encuentren todo lo que necesitan conocer sobre
el protocolo de bioseguridad, autorizado por
el gobierno local y las medidas que deberemos
tomar para cuidarnos entre todos. Así mismo
las bases de la modalidad presencialidad alternante.

Medidas para
el regreso a la U

Unicafam

Antes y salir de casa:
Limpia y desinfecta
• Incrementa actividades de limpieza y
desinfección de superficies con las cuales
los integrantes de la familia tengan
contacto constante y directo.
• Al salir de casa usa los elementos de
protección personal necesarios para
movilizarte.
• Recuerda usar siempre el tapabocas.
• Cumple con la medida de distanciamiento
físico de 2 metros entre personas

Al regresar
a casa:

Recuerda limpiar
y desinfectar todo aquello
que haya estado en el exterior
de la vivienda (celular, llaves,
computadores, etc…)

Pasa tus zapatos por
un tapete sanitizante
o desinfectante

Recuerda lavarte manos y cara.
Si estuviste por más de dos horas
por fuera de tu casa, te recomendamos
llevar tu ropa y tapabocas a la lavadora
para cumplir con el protocolo de desinfección.

Cumple las normas de bioseguridad y
autocuidado establecidas en Unicafam.
Reporta a tu jefe inmediato o profesor
cualquier alteración de tu estado de
salud, especialmente relacionados con
síntomas o signos de Covid 19.
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Usa el tapabocas
permanentemente
Asiste únicamente a las
actividades programadas
Presenta el carné
institucional
Pasa por el control biométrico
para la toma de temperatura
Aplícate en las manos
gel antibacterial
Te recomendamos lavar tus manos
por lo menos cada 3 horas.

¡Vacúnate!
Te esperamos en
nuestras instalaciones
Recuerda que el no
vacunarte no te exime
de realizar actividades
presenciales.

En las instalaciones
de Unicafam:
Control de aforo y distanciamiento:
Mantén una distancia física adecuada
en los salones, oficinas, zonas comunes
y espacios de estudio.

Recuerda el uso correcto del tapabocas:
• Recuerda usar siempre el tapabocas como medida preventiva.
• Realiza el lavado de manos, antes y después de colocártelo.
• Usa correctamente tu tapabocas (La colocación debe ser sobre la nariz
y por debajo del mentón, no lo toques durante su uso. Cámbialo si está
roto, sucio o húmedo, y no lo dejes encima de ninguna superficie).
• Retira de manera adecuada el tapabocas para evitar el contagio
(Retíralo de las cintas o elásticos, dóblalo con la cara externa hacia
adentro y deposítalo en una bolsa de papel o plástico).
• Desecha el tapabocas en las canecas de color negro.
• Ten presente las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección
Social para escoger el tipo de tapabocas que vas a usar.

Presencialidad
alternante

¿Qué es?
Es un modelo de uso de las instalaciones
por parte de todos los estudiantes,
manteniendo ambientes de aprendizaje
y socialización de manera protegida.
El profesor dicta su clase en los salones
de Unicafam, con la asistencia presencial
de un número limitado de estudiantes que
permita estar en condiciones de Bioseguridad;
mientras tanto, el resto del curso accederá a
la unidad de aprendizaje simultáneamente
por vía remota asistida por tecnologías.

Unicafam te recuerda
las diferencias entre:
Educación
presencial
asistida por TIC

Las diferencias entre la educación
virtual y la metodología empleada
por Unicafam ante la situación de
emergencia, se centra en
los siguientes aspectos:

Educación
virtual

Según el MEN
(2010) se concibe
la educación virtual como
desarrollo de un proceso educativo
en un lugar distinto al salón de
clases: en el ciberespacio; en una
temporalidad que puede ser
síncrona o asíncrona y sin
la necesidad de que los cuerpos de
maestros y estudiantes estén
presentes. Para ello se usan
las redes telemáticas que se
constituyen en su entorno principal.
Esta metodología se caracteriza por:

Educación presencial
asistida por TIC

Educación
virtual

1.

1.

• La principal interacción del
estudiante es con el profesor
mediante encuentros sincrónicos
desarrollados en el horario de
clase, conservándose el mismo
número de horas que en
la presencialidad.

2.

• Actividades de aprendizaje para
trabajo autónomo apoyadas por
el uso de TIC

• Principal interacción del
estudiante es con un entorno
virtual de aprendizaje que posee
contenidos digitales, recursos y
actividades de aprendizaje
prediseñadas a partir de
un modelo pedagógico apropiado
para la metodología virtual

2.

• El estudiante es el principal
responsable de su propio
aprendizaje quien acomoda
sus tiempos y ritmos para
el estudio y el desarrollo
de actividades

3.

• No necesariamente requiere de
entornos virtuales de aprendizaje
previamente estructurados, pero
si puede usar aulas virtuales de
apoyo y herramientas
como Teams.

3.

• El docente es tutor quien no
siempre realiza encuentros
sincrónicos, su rol se centra en
la retroalimentación de las
actividades de aprendizaje
desarrolladas por el estudiante
a través en entorno virtual

4.

• El acompañamiento de
los profesores es permanente.

4.

• Tiene un enfoque masivo, en
el cual los cursos pueden ser
tomados por una
gran cantidad de personas

5.

• Tiene un enfoque más
personalizado pues los grupos
tienen un tamaño controlado y
permiten el seguimiento por
parte del profesor

¿Es necesariamente
más económica
la educación virtual?

No todos los programas virtuales son más
baratos que los presenciales, esto depende
de cada Institución y el modelo que utiliza

Asistencia a clases presenciales y
conexión remota simultánea
Para el funcionamiento de las clases en modalidad presencialidad alternante y
la conexión remota simultánea contamos con la herramienta Teams
para que el profesor pueda dictar su clase, además de contar con
los siguientes elementos en el aula:

Cámaras PTZ - Pan-Tilt-Zoom
De manera automática, con un clic que se realiza
en el control remoto que está en el aula, la cámara
enfoca al profesor, al tablero en un segundo plano
o a la proyección del video beam, para que
el estudiante que está tomando su clase en casa
pueda experimentarla de forma similar que
el estudiante que está asistiendo presencialmente.
El sonido se amplifica desde el salón de clase
a la casa del estudiante y viceversa.

Diademas inalámbricas
Aislan el ruido del salón de clases y dan
un sonido limpio de lo que dice el profesor,
para que el estudiante no tenga problema
al escucharlo desde su casa.

Control
El profesor puede mostrar diferentes planos
del aula de clase a través del zoom óptico.
También puede silenciar el sonido, en caso
de que lo vea necesario.

Recomendaciones en el consumo de
alimentos y bebidas A&B
(Consume bebidas y alimentos
en espacios con adecuada
ventilación, abre las ventanas)
Usa alcohol en el lugar
donde vas a consumir
las bebidas y alimentos.

Lava tus manos con agua y
jabón, antes y después
de consumir cualquier A&B.

Ten tu propio
vaso o pocillo.

Retira el tapabocas
adecuadamente para
consumirlos.

Evita compartir los utensilios
de comida ni alimentos
con otras personas.

Lleva los alimentos desde
tu casa, en lo posible.

Se permitirá la manipulación de alimentos
en las actividades prácticas de gastronomía,
observando las condiciones previas de
BPM establecidas.

LECHE

(2x)(2y) = 4xy

%
a x b = ab

Recomendaciones para
el trabajo y estudio
en casa

Cuidados
personales
para evitar
el covid -19
Ten en cuenta...
• Utiliza
permanentemente
el tapabocas.

• Evita tocarte los ojos,
la nariz y la boca.

• Lava tus manos
con frecuencia.
Usa toallas desechables
y jabón antibacterial
que encontrarás
en los baños.

• Mantén una
distancia
adecuada.

• Mantén ventilados todos los espacios
de tu casa, oficina o salón de clase.

• Cúbrete la boca y
la nariz con el codo
cuando vayas a
estornudar.

• Limpia y desinfecta
las superficies de trabajo
o los equipos y
herramientas que tocas
con frecuencia (teléfono,
bolso, escritorio
entre otros).

¿Quiénes deben
trabajar desde casa?
¡Tu salud es muy importante!

Si presentas alguno de estas
condiciones o síntomas, quédate
haciendo tu trabajo en casa.

· Quienes en los últimos
14 días hayan tenido contacto
o quienes residan con una persona
que sea un caso sospechoso en
seguimiento por parte de la EPS
o confirmado de contagio
con COVID-19.
· Personas que estén en aislamiento
domiciliario por tener diagnóstico
de COVID-19.

· Personas que tengan
algún síntoma
compatible
con COVID-19.
· Personas con
diagnóstico de Infección
Respiratoria Aguda u
otros síntomas
respiratorios que
requieran atención en
casa o medicalizada.

¡Cuídate y cuida los tuyos!

Recomendaciones en el desplazamiento
Transporte público
· Evita hacer
desplazamientos
en horas pico.
· Procura no tocar
los pasamanos y
las barras de agarre
del servicio público
que estés utilizando.
· Evita manipular el celular
y tocarte la cara en
el transporte público.

· Mantén una distancia
mínima de un metro
con otros usuarios.
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· Evita adquirir alimentos
u otros elementos
durante el recorrido.

· Usa los lavamanos y otros
sistemas de limpieza
disponibles que encuentres
en el recorrido para evitar
el contagio.

SOAP

Recomendaciones de desinfección de vehículos
· Antes de subirte al vehículo abre
las puertas y ventanas durante
cinco minutos para que se ventile.
· Retira todos los adornos de
la cabina del vehículo.

· Mantén una distancia adecuada
entre personas dentro del vehículo.
· Realiza desinfección del manubrio
para motos y bicicletas: cascos,
guantes, gafas y rodilleras.

· Antes de encender el vehículo desinfecta
· No olvides lavarte las manos
con alcohol y una toalla desechable
al finalizar cualquiera de
las superficies con las que se tiene contacto. estos procedimientos.

D

Tips

Home
Office
Para mejorar
tu salud mental

Ten presente las siguientes recomendaciones
si trabajas o estudias desde casa:
1. Organiza tu espacio de trabajo:

Adecúa tu espacio con los implementos necesarios (escritorio, silla, luz,
ventilación, etc.) y haz de tu sitio de trabajo y estudio un lugar donde te guste estar.

2. Maneja el mismo horario de estudio y oficina:

Prepara rutinas y estructura tiempos de estudio y/o trabajo, respetando tus horarios
de descanso, comidas y pausas activas.

3. Evita las distracciones:

Organiza con tu familia las labores del hogar e infórmales que estarás trabajando y/o
estudiando en casa, así te facilitarán el concentrarte en tus actividades académicas
y laborales.

4.

Toma descansos:
Haz entre 2 y 3 pausas a lo largo del día. Levántate de tu escritorio, estírate o camina;
toma un break para comer y disfrutar de un buen menú.

5. Evita las redes sociales:

Abre tus redes sociales para consultarlas esporádicamente, para que no afecte
tu productividad; durante tu horario académico y/o laboral, cierra la sesión de
tus cuentas y deja el celular a un lado.

6. Consejo para padres:

Si tienes hijos, no te preocupes, si te interrumpen o hacen ruido, ¡todos entendemos!
Organiza diferentes momentos durante el día para pasar tiempo con ellos, recuerda
que es tu hogar y ellos necesitan de tu cuidado.

Recuerda:
En caso de que tengas algún tipo de accidente laboral en casa o incapacidad,
repórtalo oportunamente a talento.humano@unicafam.edu.co

Tips antes de iniciar
tus clases virtuales

• Toma un baño y arréglate:
t Ten una buena presentación
personal ante tu profesor y
tus compañeros.

• Desayuna:
Aliméntate bien para que tengas
energía durante tus clases.

• Organiza tu lugar de trabajo:
Adecúa tu espacio con
los implementos necesarios para
estudiar cómodamente.

• Ten la mejor actitud:
Valora el esfuerzo que
tu profesor hace para que
tengas un buen aprendizaje.

¿Necesitas acompañamiento
psicológico individual?
El área de desarrollo Humano pone a tu disposición
esta estrategia, para que puedas desarrollar
tus actitudes y habilidades para afrontar los retos de
la vida Universitaria, y ser un excelente profesional integral.
Ten en cuenta nuestros horarios:

Ps. Leidy Siachica

Líder de acompañamiento
psicosocial.
Ps. Daniel Ríos

Líder del acompañamiento
psicoeducativo.

Horarios de atención
(a través de asistencia
por tecnologías):

Lunes, miércoles y viernes:

Martes y jueves:

8:00 a.m. a 2:00 p.m. y
3:00 a 5:00 p.m.

11:00 a.m. a 2:00 p.m.
y 3:00 a 8:00 p.m.

¡Seguimos contigo!

Directorio Unicafam
Para más información contáctanos:
Oferta de programas
pregrado y posgrado

• Alternativas de financiación
• Crédito Icetex
• Otros medios de financiamiento
• Convenios con
entidades financieras

Oficina de Mercadeo
:3183900266
Correo: mercadeo@unicafam.edu.co
Oficina de Tesorería y Apoyo Financiero
Tesorería.
Correo: tesoreria@unicafam.edu.co
Apoyo Financiero.
Oficina
de Mercadeo
Correo:
apoyofinanciero@unicafam.edu.co
Celular: 3043285757
PBX: 652 8600 – Exts: 210, 211, 212
Horario de atención: Lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Facultad de Ciencias Administrativas
Correo: paola.hernandez@unicafam.edu.co/
gilberto.tabares@unicafam.edu.co

Procesos académicos:
• Inscripción, adición y cancelación
de unidades de aprendizaje
• Aplazamientos, reintegros,
cambios de programa y
otras solicitudes académicas

Facultad de Ingeniería
Correo: monica.correa@unicafam.edu.co
Escuela de Turismo y Gastronomía
Correo: angela.moreno@unicafam.edu.co /
cindy.perez@unicafam.edu.co
Escuela de Pedagogía e Innovación
Correo: danna.sanchez@unicafam.edu.co
Escuela de Enfermería
Correo: carol.trujillo@unicafam.edu.co
Oficina de Admisiones y Registro

• Programación entrevistas
a aspirantes
• Procesos de matrícula y
Certificados Académicos
• Procesos de grado y
aplicación de descuentos

• Acompañamiento psicosocial
• Servicios de promoción de la salud
y prevención de la enfermedad
• Electivas de Bienestar Universitario

• Programación entrevistas a aspirantes
Correo: nohora.lasprilla@unicafam.edu.co
3188029311
• Proceso de Matrícula y Certificados Académicos
Correo: cristian.gil@unicafam.edu.co
• Proceso de grado y aplicación de descuentos
Correo: maria.vera@unicafam.edu.co
PBX: 6528600 ext: 180

Bienestar Universitario
Línea amiga:
3188009972
Correo: psicologia@unicafam.edu.co
• Servicios de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad.
Correo: pypsalud@unicafam.edu.co

