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CIRCULAR 002
Fecha:
Para:

Tunja, 21 de enero de 2014
Decanos Académicos, Directores de Departamentos Académicos y Director
Departamento de Planeación y Desarrollo
Rectoría

De:
Asunto:

Horarios y asignación de salones, laboratorios, auditorios y demás escenarios de
la Universidad

Reciban un cordial saludo:
Como es de su conocimiento el próximo lunes 27 de enero se da inicio a las actividades académicas
y con el trabajo de cada una de las Facultades, Departamentos Académicos y el Departamento de
Planeación y Desarrollo se han elaborado los horarios y asignación de salones, laboratorios,
auditorios y demás escenarios para la normal realización de estas actividades.
En virtud de lo anterior solicito que el día jueves hasta las 6:00 p.m. sin falta se encuentren todos
los datos (aula, docente responsable, Facultad, asignatura y grupo) diligenciados en el Sistema
Académico SAC, con el fin de que ese día se realice la impresión de los horarios, mediante este
sistema y se puedan ubicar, como ya es costumbre, en la entrada cada uno de los escenarios
dispuestos para las diferentes clases.
Es importante mencionar que no se deben presentar problemas en los que se identifiquen grupos sin
el registro del docente responsable, problema de cruces o desinformación para los estudiantes, por
esta razón solicito que se publiquen también los horarios en las carteleras de las facultades y que la
asignación en el SAC sea idéntica a la entregada por el Departamento de Planeación y Desarrollo
de la Universidad.
Agradezco una vez más su compromiso y colaboración,
Fraternalmente,

Fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ O.P.
Rector
C.C.

Fr. José Bernardo Vallejo Molina, O.P.
Fr. José Antonio González Corredor, O.P.
Fr. Luis Antonio Alfonso Vargas, O.P.
Fr. Leonardo Ballesteros Guerrero, O.P.
Esp. Yenny Carolina Ochoa Suárez
Luis Fredy Sosa Quintero
Oscar Alejandro Bernal Caro

Vicerrector Administrativo
Vicerrector Académico
Decano de Div de Ciencias Jurídicas y políticas
Decano de Div de Arquitectura e Ingenierías
Secretaria de Div de ciencias jurídicas y políticas
Secretario de Div de Arq. e Ingenierías
Secretario de Div de ciencias Administrativas y cont.
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