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Circular No. 8 del 24 de agosto de 2021 

 

Fecha: 25 de agosto del 2021 

Asunto: Curso para un retorno progresivo y seguro a actividades presenciales en la Sede Bogotá 
dirigido a las personas que ingresen a las instalaciones de la Sede Bogotá en cualquier 
lugar de la ciudad y del país 

En el marco del proceso de retorno que adelanta la Sede Bogotá y como una medida de prevención y 
mitigación del riesgo a través del cuidado individual, estamos realizando una cordial invitación a docen-
tes, a personal administrativo, a todos los estudiantes de la Sede Bogotá y a cualquier persona que deba 
ingresar a las instalaciones de la sede a realizar el curso de retorno al campus. al cual se puede acceder a 
través de la plataforma: 
 
 https://educacioncontinuavirtual.unal.edu.co/  en la carpeta Salud y protección social.  
 

El curso tiene una duración aproximada de 2 horas, con una prueba final de 10 preguntas que equivale 
al 100% de los puntos para aprobarlo. Tomar el curso será requisito para el ingreso al campus y a todas 
las instalaciones de la sede en cualquier lugar del país a partir del 1 de septiembre de 2021; con una 
gradualidad en la aplicación como obligatorio.  

Los contenidos del curso son:  

• Información general 
• Módulo 1: ¿Qué debo saber antes de retornar a la U? 
• Módulo 2: Dirigiéndome y llegando a la U 
• Módulo 3: Actividades al interior del Campus 
• Módulo 4: Volviendo a casa 
• Evaluación 

 
El contacto para información adicional sobre el curso es curetorno_bog@unal.edu.co 

Estamos seguros que las actividades de este curso virtual serán de mucho provecho para seguir cuidán-
donos en medio de la pandemia y retornar con gradualidad y responsabilidad a las actividades académi-
cas y administrativas presenciales.  

 
 
 

JOSE ISMAEL PEÑA REYES 
Vicerrector  
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