
 
 

La Uniautónoma del Cauca informa a la comunidad estudiantil 
y docente que, teniendo en cuenta nuestra metodología 
modular y que, de la totalidad de los cursos programados para 
este semestre, el 50 % de ellos se encuentran totalmente 
terminados y del 50% restante, más del 70% se encuentran 
con un avance igual o superior al 75%.  

 

La Institución ha definido estrategias y procedimientos para la 
finalización del semestre que no interfieran en la fecha 
inicialmente estipulada para el 4 de junio, en todo momento, 
pensando en condiciones flexibles y favorables para el 
estudiantado. Por tal motivo se toman las siguientes medidas:  

 
1. Retomar actividades académicas a partir de hoy lunes 24 

de mayo del 2021. 

 

2. Se suprimirá la realización de evaluaciones finales en los 
cursos cuyo avance sea igual o superior al 75%.  

 

3. Para el cálculo de la nota definitiva se hará un promedio 
de las notas previas que se hayan registrado hasta el 
momento en el desarrollo del curso, con un avance en un 
75%. 

 

 

 

 



 
 

4. Los estudiantes que deseen recuperar o mejorar su nota 
promediada podrán hacerlo a través de actividades 
concertadas con los docentes. 

 

5. Los cursos que se encuentren por debajo del 
cumplimiento del 75 % de avance, deberán alcanzar este 
% para el procedimiento evaluativo. 

 

6. Los encuentros sincrónicos quedarán grabados en la 
plataforma para su consulta por parte de los estudiantes. 

 

7. La asistencia para los cursos con un cumplimiento igual o 
superior al 75% será voluntaria. El docente continuará 
asistiendo en el horario habitual con el propósito de 
profundizar y hacer revisión de nuevos temas, acordados 
con el grupo. 

 

8. La finalización del semestre se mantiene para el día 4 de 
junio. Sin embargo, los estudiantes que no hayan podido 
asistir a clase, podrán acceder al contenido en cualquier 
momento una vez termine la sesión, revisando los 
encuentros sincrónicos grabados, contar con tutorías y 
realizar las actividades pertinentes de común acuerdo con 
el docente. El plazo máximo para recuperación de estas 
actividades será el 11 de junio. 

 

 

 



 
 

La Uniautónoma del Cauca continuará con actividades 
encaminadas al diálogo y la reflexión como elementos 
transformadores de la sociedad.  
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