
¿Pero qué implica 
ser estudiante 
virtual?
Al igual que en las clases 
presenciales, el éxito dependerá de 
ti. En las clases virtuales el 
estudiante es el eje principal y 
ahora, más que nunca, es 
indispensable que tomes el control 
de tu aprendizaje y estudies por tu 
cuenta.

¿Qué cambia?

La forma de encuentro, aunque sigues teniendo un horario 
para cada curso.

Los medios de comunicación. No todo tiene que pasar a 
ser texto escrito; hay diferentes herramientas para vernos y 
escucharnos.

La interacción presencial, pero no por esto dejas de 
relacionarte con tus profesores y otros estudiantes.  

NOS 
SUBIMOS A 
LA NUBE

¿Cómo ser un 
estudiante 
virtual y no 
morir en el 
intento?

Para responder a las medidas 
de contingencia es necesario 
asumir algunos retos, ser 
estudiante virtual es uno de 
ellos. Estos cambios pueden 
generar incomodidad e 
incertidumbre, la adaptación y 
la flexibilidad serán esenciales 
para vivir esta experiencia de la 
mejor manera.

Para que lo tecnológico sea un 
aliado, y no un obstáculo, revisa 
que tienes buena conexión a 
internet, un computador y 
audífonos.

Haz pruebas de ingreso y 
funcionamiento de las 
plataformas unos minutos antes 
de clase para asegurar tu 
conexión y participación. 

Revisa los tutoriales sobre uso y 
funciones de las herramientas 
para la clase.
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¿Qué debo tener en 
cuenta desde lo 
tecnológico?

En las primeras oportunidades es 
posible que se presenten 
dificultades (la herramienta no 
funciona, el micrófono falla, el 
archivo no carga o se pierde la 
conectividad). ¡No te desanimes! 
Vuelve a intentarlo o pide apoyo 
a tu profesor, compañeros de 
clase, o a la DSIT.

¿Qué tener en 
cuenta para el 
trabajo autónomo? Establece rutinas y hábitos 

de estudio fuera de tu 
lugar de descanso. 

Haz un plan de trabajo 
semanal, general o por cada 
curso, que te permita organizar 
tus tiempos según los plazos 
de entrega, la complejidad de 
la tarea y las actividades 
individuales y grupales.

Revisa con suficiente tiempo el 
programa del curso y los 
comunicados de profesores 
para identificar las actividades 
a realizar y tus dudas.  

Revisa en detalle las 
instrucciones (proceso, 
fechas, entregables).

Prepara la clase 
realizando las lecturas, 
los ejercicios y las demás 
actividades. Para ello 
debes estar atento a las 
indicaciones. 

Sé solidario con el 
profesor o los 
compañeros que puedan 
necesitar ayuda. Si eres 
tú quién la necesita, pide 
apoyo.

Participa activamente 
de la clase remota; es 
un espacio que 
construimos, 
editamos y cuidamos 
todos. Si identificas 
algo que falla por favor 
comunícalo a tiempo. 

Cuando la 
comunicación sea por 
escrito, revisa el texto 
antes de enviarlo. 
Cerciórate de que 
quien te lee 
entenderá el 
mensaje. 

Es posible, al 
comienzo, que se 
dificulte la 
coordinación para el 
trabajo en grupo. 
Aprovecha las 
herramientas que 
ofrece la Universidad 
para programar y 
realizar encuentros 
virtuales.  

Si no los 
identificas, ponte 
en contacto con 
cada profesor para 
identificar los 
medios de 
comunicación que 
tendrá su curso.

Pregunta cuando 
tengas dudas. Ya sea 
en la clase remota, el 
foro, la mensajería o 
el espacio de 
asesoría dispuesto 
en cada curso.   

Identifica los medios 
oficiales de 
comunicación del 
profesor, del 
departamento y de 
la universidad que 
hacen mención al 
funcionamiento de 
las clases remotas. 

¿Qué tener en cuenta para la comunicación?

https://virtualidad.uniandes.edu.co/index.php/eventos/700
https://tecnologia.uniandes.edu.co/contacto
https://tecnologia.uniandes.edu.co/estudiantes

