
 
 
 

 

Programa de inducción a estudiantes nuevos 2021-1 

Del 26 al 28 de enero 

Dirección De Bienestar Institucional y Permanencia y Graduación Estudiantil 

 

 

Apreciado estudiante, ¡bienvenido a la Institución Universitaria Salazar y Herrera! 

Como Comunidad Educativa Salazar y Herrera, nos alegramos con el inicio de la formación 

profesional, de los nuevos estudiantes 2021-1. Para dar comienzo a este proceso de una 

forma adecuada, es muy importante asistir a la inducción a la vida universitaria en la IUSH. 

Las actividades de la inducción se desarrollarán durante 3 días: Martes 26, miércoles 27 y 

jueves 28 de enero. 

 

Contamos con la valiosa presencia de cada una de las personas que hacen parte de nuestra 

comunidad educativa. 

 

 

 

Martes 26 de enero: “La Institucionalidad” 

 

Presentación de la Institución 

 

Hora: 6:10 p.m. a 8:00 p.m.  

Lugar: Plataforma Teams (Enlace de ingreso) 

 

1. Actos protocolarios 

2. Presentación de las unidades administrativas de servicios (Bienestar, Biblioteca, 

Admisiones, Cartera y Permanencia) 

3. Conferencia sobre adaptación a la vida universitaria   

4. Saludo de docentes y explicación sobre prueba diagnóstica de caracterización 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIxZDUyN2QtZDZkMi00YTIxLTk0M2QtNmZiYjA2ZjdiNjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff9df0f-fcaa-481d-8ded-a44ead164d04%22%2c%22Oid%22%3a%229f5e7e24-ffbd-4f6c-8016-203d0de2e840%22%7d


 
 
 

 

Miércoles 27 de enero: “Mi Escuela, mi Programa” 

 

Instructivo uso herramientas virtuales IUSH 

 

 

Hora: 6:10 p.m. a 6:40 pm.  

Lugar: Plataforma Teams (Enlace de ingreso) 

Espacio informativo con el Centro de Educación Virtual sobre el uso de espacios 

académicos desde la virtualidad. 

 

“Encuentro con mi Escuela y mi Programa” 

 

Hora: 6:40 p.m. a 8:00 pm.   

Lugar: Plataforma Teams 

Encuentro con el Decano y el Coordinador de Programa. En este diálogo se profundizará 

acerca del plan de estudios, elementos y créditos, reconocimiento de componentes 

curriculares, prácticas, segundo idioma, cancelaciones de asignaturas (estudiante-

docente), electividad, matrículas, evaluación docente, historial de notas, períodos 

académicos, y otros elementos muy importantes para tu vida universitaria. 

 

 

Jueves 28 de enero: “Pruebas diagnósticas, ¿cómo llego?” 

 

Prueba diagnóstica de caracterización 

 

Hora: 8:00 a.m. a 8:00 pm.  

Lugar: Campus Virtual y Teams (Enlace soporte técnico) 

Aplicación prueba diagnóstica de los componentes académico y psicosocial por medio del 

Campus Virtual. 

 

Ser persona desde el ser, el saber y el trascender. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA3OGU3MWEtZWYwZC00MjMxLTk5Y2MtZTk3OWYyODdkNDhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff9df0f-fcaa-481d-8ded-a44ead164d04%22%2c%22Oid%22%3a%229f5e7e24-ffbd-4f6c-8016-203d0de2e840%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWFhNDcyNjktMDNkNi00NDAzLWI5OTItNzllODViM2M4NzIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eff9df0f-fcaa-481d-8ded-a44ead164d04%22%2c%22Oid%22%3a%229f5e7e24-ffbd-4f6c-8016-203d0de2e840%22%7d

