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El pasado jueves 6 de agosto del presente año, a través de la
sala virtual Zoom, reservada mediante la Red Universitaria de
Alta Velocidad del Valle del Cauca, RUAV, se llevó a cabo la
reunión de bienvenida para los docentes del período
académico 2-2020, que asumirán el importante rol
pedagógico, en los procesos formativos de los programas
académicos de la Institución. 

En el saludo de apertura a cargo del Rector Doctor Augusto
Narváez Reyes, se invitó a continuar formando con la calidad
y excelencia que caracteriza la enseñanza en la
CORPORACIÓN, UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR,
UNICUCES y que se consideran cualidades diferenciadoras
por las que se reconoce la labor de los egresados. Asimismo,
instó a los docentes a seguir aportando con su experiencia,
en el cumplimiento de las tres funciones misionales del alma
mater, integradas en el Proyecto Educativo Institucional:
docencia, investigación, extensión y proyección social.

La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR,
UNICUCES asume con liderazgo, el reto de avanzar en el
cumplimiento pleno de su misión institucional, atendiendo la
prolongación de la emergencia sanitaria y reconociendo el
incremento en las cifras de contagios y fallecimientos a
causa de la pandemia de la Covid-19, para el período
académico 2-2020, establece la metodología de clases en el
modelo de Presencialidad Asistida con Tecnologías de la
Información y la Comunicación, PracTIC.
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En el marco de la estrategia UNICUCES 4.0 UniConectados,
para el proceso de enseñanza-aprendizaje asincrónico, los
docentes contarán con el sistema de gestión de aprendizaje
LMS Moodle UNICUCES y en lo que respecta a los encuentros
sincrónicos, contarán con el sistema de aulas virtuales para
la interacción remota, soportadas en la plataforma Microsoft
Teams y Ruav-Zoom.
La UNICUCES ha dispuesto los recursos humanos, técnicos y
tecnológicos necesarios, para ofrecer una formación de alta
calidad, a través de la metodología de clases en el modelo
de Presencialidad Asistida con Tecnologías de la
Información y la Comunicación, PracTIC.
Para los directivos, docentes y estudiantes de la UNICUCES,
este proceso demuestra el compromiso institucional hacia la
mejora continua y contribuye sin lugar a dudas, a avanzar en
la ruta de la acreditación en alta calidad.

La UNICUCES con 56 años de trayectoria avanza en
procesos académicos, de investigación y extensión y
proyección social, con alto impacto para la región.
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