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COMUNICADO 

EL CONSEJO DE RECTORÍA  

 

Con el propósito de continuar promoviendo en la Comunidad Universitaria el auto-cuido para 

la protección y salvaguarda de la vida durante la emergencia COVID-19 y de seguir 

avanzando en la ejecución del primer semestre académico 2020, la UNIAV presenta las 

nuevas estrategias académicas a ejecutar a partir del 12 de mayo de 2020: 

MODALIDAD PRESENCIAL (Rivas) 

Del 12 al 14 de mayo: 

- Se continúan las clases presenciales.  

- Conformación de los grupos de WhatsApp, classroom o correo electrónico, según las 

asignaturas.  

- El personal docente prepara las guías de auto-estudio para cada asignatura, 

correspondientes a las próximas dos semanas de clases (18 al 29 de mayo). En 

aquellas asignaturas que debido a su complejidad no es posible finalizar las guías en 

esta semana, se habilita la próxima como fecha máxima para entregarlas a los 

estudiantes. 

- Durante esta semana y la próxima cada docente va entregando las guías, físicamente 

o por WhatsApp.  

Del 18 al 29 de mayo: 

- Durante la última quincena de mayo, pasaremos las clases presenciales al formato 

electrónico (WhatsApp, classroom o correo electrónico), según lo definido en cada 

guía. Para ello:  

o Los estudiantes, mediante lecturas individuales, temas de investigación 

documental, entre otros, desarrollan las guías de auto-estudio, que los preparan 

para los encuentros presenciales y socialización de los conocimientos a fin de 

evidenciar el aprendizaje de los mismos.  

o El docente atiende electrónicamente a cada grupo en los días y horarios 

establecidos para debatir, aclarar, reflexionar y retroalimentar sobre los temas 

abordados en las guías correspondientes. La coordinación de carrera monitorea 

que este proceso de acompañamiento se realice, por lo que cada docente debe 

enviarle las evidencias de dicho acompañamiento. 

o Bajo la supervisión de la coordinación de carrera, el personal docente elabora las 

guías de auto-estudio y las clases presenciales para cada asignatura, 

correspondientes a los próximos encuentros electrónicos y presenciales. 

Asumiremos la organización y ejecución de esta etapa como procesual, que 

promueve el estudio de los contenidos entramándolos con el contexto actual 
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(pandemia COVID-19): consigo mismo, en sus entornos 

familiares/comunitarios/universitarios/juveniles, a fin de que los aprendientes 

desarrollen las capacidades descritas y las evidencien una vez terminado su 

proceso de aprendizaje. La planificación de las guías de autoestudio y clases 

presenciales deberán especificar el plan temático, las estrategias pedagógicas 

para el abordaje de los mismos, las tareas/asignaciones a realizar y los tiempos de 

consultas y entrega. Cada docente prepara un instructivo o recomendaciones para 

la realización de cada guía (texto, audio o audiovisual).  

 

Del 1 de junio al 24 de julio: 

 

- En este período la presencialidad la entenderemos de otra manera, ya que 

incorporaremos la modalidad por encuentros. Dichos encuentros serán electrónicos y 

en aulas, en ciclos semanales alternos, en los horarios establecidos de lunes a 

viernes.  

o Para las carreras Agroindustria de los Alimentos y Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(turno diurno) y Gestión Agroecoturística Bilingüe (turno nocturno) se realizarán 

encuentros:  

• Presenciales: durante las semanas del 1-5 y del 15-19 de junio; 29 junio-03 

julio y 13-17 julio. 

• Electrónicos: durante las semanas del 8-12 y del 22-26 de junio; 6-10 y del 

20-24 de julio. 

o Para las carreras Ciencias Agropecuarias y Agronomía (turno diurno) se realizarán 

encuentros:  

• Presenciales: durante las semanas del 8-12 y del 22-26 de junio; 6-10 y del 

20-24 de julio. 

• Electrónicos: durante las semanas del 1-5 y del 15-19 de junio; 29 junio-03 

julio y 13-17 julio. 

 

- Durante los encuentros en las instalaciones físicas de la universidad, se mantendrán 

las disposiciones de auto-cuido definidas por la institución y las que cada uno estime 

conveniente.   

- Los encuentros presenciales (en aulas) se desarrollarán en tres momentos: 

o Socialización de las guías de autoestudio anteriores. 

o Abordaje de nuevos contenidos. Así mismo, se desarrollarán las prácticas 

respectivas en grupos pequeños (máximo 15 estudiantes). 

o Brindar orientaciones para el desarrollo de la siguiente guía de auto-estudio.  
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- Durante las semanas de encuentros electrónicos, el docente facilita debates, 

aclaraciones, reflexiones y devoluciones sobre los temas abordados en las guías y 

los trabajos entregados. Los encuentros electrónicos se llevarán a cabo según la 

naturaleza de la asignatura y la disponibilidad de conectividad de los aprendientes, 

por lo que la interacción de los grupos queda a su libre uso. El docente responderá 

las consultas y/o aclaraciones en los días y horarios establecidos en las guías.  

- Cada docente prepara un instructivo o recomendaciones para la realización de la guía 

y lo comparte en WhatsApp (texto, audio o audiovideo). 

- Continuamos con la evaluación de procesos. 

- La atención al público en la Clínica Veterinaria queda suspendida.  

- Se mantiene la atención al público en el Laboratorio Veterinario y en la Planta 

Agroindustrial (CEDEAGRO). 

 

MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL (Rivas y Chinandega) 

- Los encuentros presenciales sabatinos pasan a la modalidad por encuentros 

electrónicos y en aulas, en ciclos alternos, según los horarios establecidos.  

- Bajo la supervisión de la coordinación de carrera, el personal docente elabora y 

planifica las guías de auto-estudio y las clases presenciales para cada asignatura, 

correspondiente a los próximos encuentros electrónicos y en aula a realizarse en lo 

que resta del primer semestre. Asumiremos la organización y ejecución de esta etapa 

como procesual, que promueve el estudio de los contenidos priorizados 

entramándolos con el contexto actual (pandemia COVID-19): consigo mismo, en sus 

entornos familiares/comunitarios/universitarios/juveniles, a fin de que los 

aprendientes desarrollen las capacidades descritas y las evidencien una vez 

terminado su proceso de aprendizaje. La planificación de las guías de autoestudio y 

clases presenciales deberán especificar el plan temático, las estrategias pedagógicas 

para el abordaje de los mismos, las tareas/asignaciones a realizar y los tiempos de 

consulta y entrega. Cada docente prepara un instructivo o recomendaciones para la 

realización de cada guía (texto, audio o audiovisual). 

- Los encuentros electrónicos se llevarán a cabo según la naturaleza de la asignatura 

y la disponibilidad de conectividad de los aprendientes, por lo que la interacción de 

los grupos queda a su libre uso. El docente responderá las consultas y/o aclaraciones 

en los sábados respectivos, en el horario establecido. Cada docente prepara un 

instructivo o recomendaciones para la realización de la guía y lo comparte en 

WhatsApp (texto, audio o audiovideo). 

- Los encuentros presenciales se llevarán a cabo sábado de por medio, en los horarios 

establecidos y se realizarán en tres momentos: 

o Socialización de las guías de autoestudio anteriores. 

o Abordaje de nuevos contenidos. Así mismo, se desarrollarán las prácticas 

respectivas en grupos pequeños (máximo 15 estudiantes). 
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o Brindar orientaciones para el desarrollo de las nuevas guías de auto-estudio.   

- Durante los encuentros en las instalaciones físicas de la universidad, se mantendrán 

las disposiciones de auto-cuido definidas por la institución y las que cada uno estime 

conveniente.   

- La modalidad por encuentros presenciales quincenales que se desarrolla en Rivas en 

las carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia e Ingeniería Agronómica no sufrirá 

ninguna alteración, variando su asistencia a las instalaciones de la universidad con la 

modalidad sabatina.   

- Continuamos con las evaluaciones de procesos.  

 

Dado en la ciudad de Rivas, a los doce días del mes de mayo de dos mil veinte. 

                 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


