
 

Comunicado No. 4 

Marzo 17 de 2020 

 

Continúa la vida universitaria 

 

Estimados estudiantes: 

Nuestro reconocimiento para los docentes de la #comunidadCIAF por 

la magnífica actitud para adaptarse a este momento en que debemos 

permanecer unidos. 

 

A nuestros estudiantes les informamos que estamos tomando todas las 

decisiones necesarias para normalizar paulatinamente las clases no 

presenciales. Agradecemos su comprensión y colaboración para que el 

semestre pueda continuar con la mayor normalidad posible. 

 

Acciones: 

 

1.- Es necesario que los estudiantes accedan a www.ciaf.digital con su 

usuario y la clave para actualizar datos y así garantizar la 

comunicación bidireccional. En caso que no poder acceder por este 

medio, lo puede hacer por www.ciaf.edu.co/actualizardatos 

 

2.- Los directores, coordinadores y docentes van a contactar desde hoy 

a los estudiantes para restablecer las clases en los horarios normales 

con los cronogramas establecidos usando metodologías no 

presenciales. Es muy importante su colaboración para informarles a sus 

compañeros estas acciones. 

 

Los directores, coordinadores o docentes podrán hacer modificaciones 

de los horarios y metodologías, de común acuerdo con los estudiantes 

o cuando las circunstancias lo ameriten. Recuerden que tenemos un 

equipo para dar soporte técnico que pueden contactarlo al WhatsApp 

323 3623021 o al correo electrónico soporte@ciaf.edu.co 

 

http://www.ciaf.digital/
http://www.ciaf.edu.co/actualizardatos


 

3.- Los docentes influencers y los líderes estudiantiles de manera muy 

generosa han asumido la tarea de mantenerse comunicados con los 

directores y coordinadores de los programas para verificar la salud de 

los estudiantes, la asistencia a clases y la realización de la misma. Todo 

será reportado a la Coordinadora de Bienestar para su seguimiento y 

control. 

 

4.- Mientras sea posible, CIAF habilitará algunos espacios para que los 

estudiantes que no tengan acceso a internet o un computador lo puedan 

hacer en las instalaciones, siempre cuidando que no afecte su salud y 

la de los demás. Esta actividad estará coordinada por el área de 

sistemas. Podrá contactarla al WhatsApp 319 2510900 o al correo 

electrónico sistemas@ciaf.edu.co 

 

Los convoco una vez más, a continuar unidos para superar este 

momento, a multiplicar el compañerismo, la comprensión de los retos 

que debemos superar entre todos y la solidaridad con el mayor grado 

de creatividad. 

 

CIAF es mucho más que cuatro paredes. CIAF son cada de nuestros 

estudiantes, docentes, egresados y colaboradores. 

 

El doctor Edgar Orlando Cote asume la dirección de esta estrategia para 

continuar la vida universitaria. 

 

La #comunidadCIAF unida concluiremos el semestre 2020-1. 

 

Adelante, 

 

 

 

 

JAIRO RODRIGUEZ VALDERRAMA 

Rector 


