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Montería, marzo 27 de 2020 

COMUNICADO PARA PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES 
DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Estimados padres de familia, estudiantes, docentes y comunidad en general 

Reciban un cordial saludo, 

El Consejo Académico de la Universidad de Córdoba, en sesión virtual realizada el martes 
24 de marzo de 2020, después de analizar información relacionada con las actividades llevadas a 
cabo en la semana anterior, del 16 al 20 del presente mes y año, decidió no suspender el semestre 
académico 2020-I, por razones que obedecen a la implementación de medidas por parte de la 
Universidad para proteger la vida de quienes integran y visitan esta institución, el apoyo del Centro 
de Innovación en TIC para apoyo a la academia CINTIA, la Oficina de Sistemas, según la cual la 
Universidad de Córdoba cuenta con los soportes técnicos, tecnológicos y personal humano idóneo 
para la realización de actividades de docencia no presencial y atendiendo orientaciones de personal 
científico del área de la salud de la institución y del Gobierno Nacional, se decide adoptar medidas 
para evitar la propagación de la pandemia del Covid - 19. 

Desde el Centro de Idiomas, informamos a los padres de familia y estudiantes que el equipo 
académico del Centro está trabajando permanentemente con el apoyo de la Oficina de Sistemas de 
la Universidad de Córdoba, El Centro de Innovación en TIC, Cambridge University Press y toda a 
la experiencia y alto compromiso de nuestros docentes para darle continuidad al semestre de 
acuerdo con las directrices institucionales y del gobierno con encuentros sincrónicos y asincrónicos; 
de manera que, a la fecha todos los estudiantes del Centro de Idiomas sede Montería y todos los 
municipios con sedes del Centro de Idiomas: Ceretè, San Pelayo, Ciénaga de Oro, Sahagún, Pueblo 
Nuevo, Planeta Rica, Montelìbano, Puerto Escondido, Tierralta, están desarrollando sus clases 
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virtualmente y hasta la fecha el reporte de seguimiento por parte de los docentes es motivante y 
alentador tanto para los estudiantes, como para los docentes. Algunas de la herramientas virtuales 
utilizadas por nuestros docentes durante sus clases son: 

• Plataforma de Cambridge para todos los niveles del Programa de Inglés: KIDS 
• Plataforma y otros recursos virtuales de Cambridge para los programas de inglés: 

TEENS y GROWN UPS. 
• Moodle, Zoom, Skype, Padlet, WhatsApp, Google Drive- E - mails, Google 

Classroom, YouTube, entre otras para los todos los programas incluyendo francés y 
portugués. 

Es el momento para reconocer el compromiso permanente de nuestros docentes que en 
constante capacitación logran día a día preparar sus clases con calidad para brindar a nuestros 
estudiantes la oportunidad de aprendizaje de manera virtual. Reconocemos también que en nuestro 
caso requerimos del compromiso de papá y mamá, el cual ha sido permanente. Y sabemos que en 
ocasiones es un gran esfuerzo en el manejo de la tecnología, pero lo estamos logrando gracias a su 
apoyo.  

Es importante aclarar que todas las clases virtuales, sincrónicas o asincrónicas son tenidas 
en cuenta para el seguimiento académico. Sin embargo, es de aclarar que haciendo quizás y 
exámenes de (Speaking), como también los Proyectos que realizan en cada uno de los niveles. En 
cuanto al midterm, estaremos informando la ruta apropiada. 

Finalmente, queridos padres de familia, estudiantes y docentes, gracias una vez más por la 
confianza en el Centro de Idiomas de la Universidad de Córdoba, estamos trabajando, estudiando 
día a día y explorando nuevas oportunidades de aprendizaje para sus hijos e hijas, quienes son la 
razón de ser de nuestra institución. Resta expresarles la motivación hacia el valor de la resiliencia 
en estos momentos por los que atraviesa la humanidad a nivel nacional e internacional.  

Esperamos seguir contando con su gran apoyo!!! 

Deseosa de grandes bendiciones personales y familiares, les saluda cordialmente, 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 

7860920 www.unicordoba.edu.co



  !  

Centro de Idiomas !  

�  

Rosa González Lara 
Directora del Centro de Idiomas 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Por una universidad con calidad, moderna e incluyente 
Carrera 6ª. No. 77-305 Montería NIT. 891080031-3 - Teléfono: 7860300 - 

7860920 www.unicordoba.edu.co


