
GUÍA SESIÓN 4 

 

Estimados estudiantes hemos estado revisando sus respuestas en la encuesta propuesta, 

encontramos que la mayoría de ustedes tienen dificultades para el desarrollo virtual del semestre, 

así como inquietudes e incertidumbres frente a la situación actual del país generada por el Covid19. 

Por tal razón hemos redactado un oficio (adjunto en el Moodle), dirigido a la dirección de cátedras 

solicitando la suspensión de la asignatura hasta que pueda volver a ser desarrollada de manera 

presencial. 

Sin embargo y mientras que tenemos respuesta de la dirección académica, seguiremos cumpliendo 

con las indicaciones de las directivas en torno al desarrollo de la asignatura. 

En ese sentido les informamos que para esta última sesión del primer módulo deben escuchar los 

siguientes programas de radio: 

- Deporte, paz y reconciliación III  

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/article/deporte-paz-y-reconciliacion-iii.html#.XnY9-

EL6Mu4.whatsapp 

- Deporte, paz y reconciliación IV  

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/article/deporte-paz-y-reconciliacion-

iv.html#.XnY9NmweETw.whatsapp 

- Revisar el artículo: 

La selección Colombia, el gobierno Santos y la guerrilla: los discursos de la unidad | Desbordes  

https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/desbordes/article/view/1874#.XnEmL3mV7LY.whatsa

pp 

- Observar los videos del profesor Alejandro: 

https://www.youtube.com/watch?v=To47XvRXNnA 

https://www.youtube.com/watch?v=W2wjyV6jf-I 

https://www.youtube.com/watch?v=cR8NnXrkJeI 

 

- Y revisar los textos que encontraran en el Moodle, carpeta de la sesión 4. 

 

Posteriormente deben desarrollar el trabajo final del módulo que solicita el profesor Alejandro en 

los videos de hoy. 

Al terminar el primer módulo resumimos las actividades que deben desarrollar: 
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- Encuesta de la primera sesión 

- Trabajo propuesto en la sesión 3 

- Trabajo final del módulo propuesto en la sesión 4. 

 

La participación en los foros de las sesiones 2 y 3 es opcional, aunque sería muy importante para 

nosotros conocer sus comentarios. 

Para las personas que no pudieron asistir a la sesión 2 por la situación climática de ese día pueden 

desarrollar el trabajo de la sesión 3 consultando los videos que se colocaron en el Moodle. 

 

 

Los estudiantes auxiliares estarán atentos de sus inquietudes y comentarios. 

 

 

Cordial saludo. 

Equipo organizador de la cátedra José Celestino Mutis  

 

 

 

 

 


