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FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

4 de mayo 

2   a   5  p.m. Rodrigo Betancur Atehortúa  Todas  las   dimensiones  ts 2 

  2   a   5 p.m. Sonia Nelly Celis Álvarez Todas las    dimensiones ts 3 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

5 de mayo  

2  a  5 p.m.  Rodrigo Betancur Atehortúa  Todas las dimensiones  ts 2 

  2   a   5 p.m. Sonia Nelly Celis Álvarez Todas las    dimensiones ts 3 

    

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

6 de mayo 

2  a   5 p.m  Rodrigo Betancur Atehortúa  Todas las   dimensiones  ts 2 

  2   a   5 p.m. Sonia Nelly Celis Álvarez Todas las    dimensiones ts 3 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

7 de mayo 

2  a 5 p.m. Rodrigo Betancur Atehortúa  Todas las   dimensiones  ts 2 

  2   a   5 p.m. Sonia Nelly Celis Álvarez Todas las    dimensiones ts 3 

    

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

8 de mayo 

2   a   5 p.m.  Rodrigo Betancur Atehortúa  Todas las   dimensiones  ts 2 

  2   a   5 p.m. Sonia Nelly Celis Álvarez Todas las    dimensiones ts 3 
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NORMAS DE ETIQUETA PARA TENER EN CUENTA DURANTE LA VIDEOCONFERENCIA 

Una conferencia pedagógica es como una tutoría presencial; por lo tanto, debe aplicar las normas de vestimenta y de 
comportamiento para una clase en esta modalidad, entonces, es necesario que: 

● Sea puntual a la hora de ingresar al chat o sala de videoconferencia. Ingrese al menos 10 minutos antes de la hora pactada por el 

docente. 

● Evite utilizar gorras, lentes oscuros u otro objeto que obstruya el reconocimiento de la persona expositora. 

● Para hacer uso de la palabra solicítelo por el chat, con el fin de mantener el orden. 

● Abstenerse de conversar con personas ajenas al curso durante la sesión, pues esto puede provocar distracción.  

● Tener muy presente desactivar su micrófono, cuando no esté hablando, para evitar también ruidos e interferencias para los otros 

participantes. 

● Ubíquese en una zona física en la que no existan interferencias en la comunicación. 

● En las sesiones de invitado(a), ingrese con su nombre y dos apellidos para facilitar su reconocimiento. 

A lo anterior, tome en cuenta que: 

● Al ingresar a la sala, debe enviar un saludo corto a todos los miembros de la sesión, puede de ser de voz, si son pocos o por el chat, si 

son muchos integrantes. 

● Después del saludo el moderador intervendrá para dar orientaciones, atiéndalas. 

● Dosifique sus participaciones para que otros intervengan. 

● Si va a ausentarse de la sesión momentáneamente, anúncielo. Al reincorporarse, también debe avisar mediante un breve mensaje, esto 

hágalo por el chat. 

● Cuando finalice la charla, informe su salida mediante una despedida breve. 


