
 

  

COMUNICADO OFICIAL No. 10-2020 

CONTINUIDAD EDUCATIVA PARA EL SEGUNDO BLOQUE DEL II SEMESTRE 2020  

 

La Secretaría General de UNIAV, por acuerdo del Consejo de Rectoría en sesión extraordinaria del 

ocho de octubre de dos mil veinte, en uso de sus atribuciones informa a sus estudiantes y resto de 

miembros de la Comunidad Universitaria los siguientes ACUERDOS:  

1. Seguir ejecutando las medidas sanitarias principalmente en lo referido a garantizar el 

distanciamiento físico, a fin de continuar con la implementación eficaz de nuestro protocolo de 

actuación ante el COVID-19, para ello se implementa la presencialidad con alternancia de carreras. 

2. Para la Modalidad Presencial se ejecutarán  las siguientes estrategias académicas:  

a) Encuentros presenciales: Esta estrategia se implementa con acompañamiento docente, 

durante el cual se profundiza el abordaje de los contenidos y la realización de las prácticas. 

Además, se entraman al proceso de aprendizaje la educación a distancia en formato electrónico, 

con estrategias pedagógicas, tanto grupales como individuales.  

 

Los encuentros presenciales se llevarán a cabo en horarios de tiempo completo, en las 

instalaciones físicas de la universidad con duración de dos semanas cada uno.  

 

La educación a distancia en formato electrónico se estará desarrollando en el período que queda 

entre un encuentro presencial y otro, mediante el uso de WhatsApp, aula virtual, Classroom, 

Zoom, Messenger, correo electrónico o conforme lo consensuado en las guías orientadas .  

b)  Organización académica de los encuentros presenciales: 

- El período oficial del segundo bloque del II semestre 2020, inicia el 19 de octubre y culmina el 

11 de diciembre, con una duración de ocho semanas.  

- Los encuentros presenciales, se realizarán según la organización y calendarización siguiente:  

▪ Grupo 1: Ciencias Agropecuarias e Ingeniería Agronómica (turno diurno).  

Primer encuentro presencial: del 19 al 30 de octubre. 

Segundo encuentro presencial: del 16 al 27 de noviembre. 
 

▪ Grupo 2: Agroindustria, Medicina Veterinaria y Zootecnia (turno diurno) y Gestión 

Agroecoturística Bilingüe (turno nocturno). 

Primer encuentro presencial: del 3 al 13 de noviembre. 

Segundo encuentro presencial: del 30 de noviembre al 11 de diciembre.  

 

 



 

c) Estudio con formato electrónico: Para los estudiantes que iniciaron el  segundo semestre 

con esta estrategia, continuarán el segundo bloque desarrollando asignaturas eminentemente 

teóricas y aquellas teórico-prácticas que puedan realizarse en los espacios familiares o 

comunitarios. Para ello, deberán comunicarse directamente con su coordinador de carrera.  

 

3. Para la Modalidad Semipresencial de Rivas y Chinandega: 

a) El segundo bloque del II semestre 2020, se ejecutará con la misma organización académica 

con que se ejecutó el primer bloque del II semestre.  

b) El período oficial del segundo bloque del II semestre 2020, inicia el 17 de octubre y culmina 

el   11 de diciembre, con una duración de diez semanas.  

 

Mayor información consultar en la página web www.uniav.edu.ni o en redes sociales de UNIAV,  

teléfonos con coordinadores de carrera y registro académico 256 34 159 – 75308165 

 

                       

 

http://www.uniav.edu.ni/

