
 

Tunja, 1 de julio de 2020 

 
Señores 
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 
 

Cordial saludo, 

 

En este momento, un tanto difícil para la humanidad, reciban de nuestra parte un 

saludo cercano, junto con nuestros deseos sinceros, a pesar de las dificultades, de que 

las cosas vayan saliendo bien, y que ojalá muy pronto podamos reencontrarnos para 

seguir disfrutando la vida que Dios nos ha dado. 

La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, siempre comprometida con brindarles 

una educación de calidad, y siguiendo los lineamientos decretados a nivel nacional y 

local; ha dispuesto las siguientes medidas para el siguiente semestre académico 

(2020-II), con el objetivo de no interrumpir la formación profesional y personal de 

nuestros estudiantes: 

 

1. Se continuará con la formación con apoyo remoto; es decir, todas las clases 

teóricas se llevarán de manera virtual. 

2. Se conservarán los horarios de clases de la misma forma como se venía 

desarrollando, de manera presencial, el semestre anterior. Las clases serán 

sincrónicas; es decir, los estudiantes deben estar presentes, de manera digital, 

a la hora establecida en el horario. 

3. Las prácticas específicas que lo requieran y solo estas, se llevarán a cabo en las 

instalaciones de la Institución, cumpliendo con todos los protocolos de 

bioseguridad (cantidad de personas por recinto, uso de elementos de 

protección, etc.). 

4. Dada la situación actual, y pensando siempre en que nuestros estudiantes 

puedan continuar su proceso de formación, concederemos becas 

extraordinarias para el segundo semestre de 2020, las cuales se pueden 

consultar a través del siguiente enlace 

https://www.jdc.edu.co/noticias/general/conoce-las-becas-extraordinarias-

para-el-segundo-semestre-de-2020, o también pueden solicitar información a 

sus respectivos directores de programa. 

 

https://www.jdc.edu.co/noticias/general/conoce-las-becas-extraordinarias-para-el-segundo-semestre-de-2020
https://www.jdc.edu.co/noticias/general/conoce-las-becas-extraordinarias-para-el-segundo-semestre-de-2020


 

En este tiempo de receso, hemos estado trabajando arduamente para fortalecer la 

parte tecnológica y humana de nuestra Institución, para brindarles el mejor 

acompañamiento en la formación académica.   

 

Los invitamos a todos a hacer un esfuerzo para vencer esta pandemia, con nuestras 

actitudes responsables. 

 

Dios nos bendiga a todos.  

 
Paz y bien, 
 
 
 

LUIS ENRIQUE PÉREZ OJEDA, Pbro. 
Rector y Representante Legal 

 


