
 

 

 

 

SUGERENCIA DE PROTOCOLO DE INICIO DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS PARA PROFESORES 

 

 

Apreciados profesores, teniendo en cuenta que desarrollaremos las 

actividades académicas a través de las plataformas y aulas virtuales de la 

institución, nos permitimos tener en cuenta algunos aspectos que son 

importantes a la hora de iniciar dichas actividades de tal manera que los 

estudiantes puedan tener claro  cómo se desarrollarán las mismas. 

 Para ello nos permitimos sugerir los siguientes pasos: 

 

1. Indicar a sus estudiantes que se manejará un aula virtual en la plataforma 

http://virtual.uniagustiniana.edu.co/AVAP/ 

2. Programe sus clases a través de GOOGLE CALENDAR  configurando el evento 

para que se repita semanalmente durante el semestre a la hora establecida 

en su horario de clases, esto requerirá de 2 minutos pero le permitirá planear 

los espacios de todo el semestre. 

Igualmente puede añadir en el evento que se desarrolle por 

videoconferencia GOOGLE MEET de esta manera genera la URL para sus 

encuentros sincrónicos. Al invitar a sus estudiantes por medio del correo 

institucional automáticamente les quedará el evento es los calendarios de 

cada uno. (Recuerde que desde SIGA puede descargar los listados de 

estudiantes con sus correos electrónicos). 

http://virtual.uniagustiniana.edu.co/AVAP/


 

 

También puede copiar y pegar la URL de la videoconferencia de cada grupo 

en su aula virtual para que los estudiantes también puedan ingresar desde 

allí. 

3. Para tener claro el modo de ingreso a las aulas, recuerde que en el aula de 

capacitación permanente se han dejado los tutoriales para este y otros 

procesos relacionados con las aulas y los recursos disponibles. 

4. Explíquele a los estudiantes que encontrarán en el aula y como tiene previsto 

desarrollar sus clases, ya sea desde los encuentros sincrónicos hasta como 

manejará las actividades de trabajo autónomo. 

5. Aborde los temas relacionados con la metodología que implementará para 

la evaluación. 

6. En su primer encuentro sincrónico haga un pequeño recorrido con los 

estudiantes en la página web ubicando la plataforma Moodle azul de apoyo 

a la presencialidad e ingrese a ella para que tengan claro este 

procedimiento. 

 

 

Esperamos un buen desarrollo de sus actividades con los estudiantes, y 

estaremos atentos a colaborar ante cualquier situación. 
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