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Periodo
2021-2

Jueves 05

Miércoles 04

de agosto

de agosto

Actividad

INDUCCIÓN

Hora

Expositor

Actividad

Hora

Expositor

8:00 a.m.

Saludo de Bienvenida
y Presentación Institucional

Dr. Roger Alcides Cisneros Parales
Rector FABA

8:00 a.m.

Socialización Programa de
Fortalecimiento de Competencias
Académicas FORCOA

Fonoaudióloga.
Lizeth Lorena Sánchez.

8:30 a.m.

Recorrido virtual instalaciones
y presentación directivos.

Institucional

8:30 a.m.

Servicios Bienestar

Psi. Cinddy Paola Naranjo
Directora Bienestar Institucional

9:00 a.m.

La profesión que elegimos.

9:00 a.m.

Inducción uso de la plataforma
NEO - LMS actividades académicas

Ing. Pedro Steven Vargas Reyes
Director de Informática

9:30 a.m.

Presentación Informática,
Telemática y Audiovisuales.

10:00 a.m.

Dra. Alenis Picón
Directora del programa de Tecnología
Radiología e imágenes Diagnósticas
Ing. Pedro Steven Vargas Reyes
Director de Informática

Presentación prueba
de clasiﬁcación Inglés.

Lic. Paola Quintero - Berlitz
Escuela de Idiomas

Receso

10:30 a.m.

Servicios de apoyo
a la Academia. Biblioteca

Carlos Arley Sánchez Peña - Coordinador Biblioteca

11:00 a.m.

Presentación curso de
inglés

Lic. Paola Quintero Berlitz
Escuela de Idiomas

Ingresa a través del siguiente enlace:

Ingresa a través del siguiente enlace:

https://bit.ly/37iQBwN

*Recuerda que puedes unirte de la siguiente manera:

1

Según
agendamiento

Descarga la aplicación Teams en Windows (Usar la aplicación te permitirá

1

obtener una mejor experiencia)

2

Puedes ingresar desde tu explorador ( No se requiere ninguna descarga)

3

Abre la lista de Teams. (Si ya la tienes, entras directamente a la sesión)

https://bit.ly/37iQBwN

*Recuerda que puedes unirte de la siguiente manera:

1

Descarga la aplicación Teams en Windows (Usar la aplicación te permitirá

1

obtener una mejor experiencia)

2

Puedes ingresar desde tu explorador ( No se requiere ninguna descarga)

3

Abre la lista de Teams. (Si ya la tienes, entras directamente a la sesión)

Requisitos tecnológicos:
Computador con cámara, con sistema operativo preferiblemente

Requisitos tecnológicos:
Computador con cámara, con sistema operativo preferiblemente
Windows 10, navegador web Google Chrome.
Conexión estable a internet.
Diadema y/o audífonos con micrófono.

Windows 10, navegador web Google Chrome.

Recuerda que también puedes
entrar desde tu teléfono celular.

Conexión estable a internet.
Diadema y/o audífonos con micrófono.

Recuerda que también puedes
entrar desde tu teléfono celular.

Periodo
2021-2

Viernes 06

de agosto

INDUCCIÓN

Hora
8:00 a.m.

Actividad
Actividad de integración
y conocimiento

Expositor
Fonoaudióloga. Lizeth Lorena Sánchez

9:00 a.m.
Según
agendamiento

Presentación prueba
de clasiﬁcación Inglés.

Ingresa a través del siguiente enlace:

Lic. Paola Quintero - Berlitz
Escuela de Idiomas

https://bit.ly/37iQBwN

*Recuerda que puedes unirte de la siguiente manera:

1

Descarga la aplicación Teams en Windows (Usar la aplicación te permitirá

1

obtener una mejor experiencia)

2

Puedes ingresar desde tu explorador ( No se requiere ninguna descarga)

3

Abre la lista de Teams. (Si ya la tienes, entras directamente a la sesión)

Requisitos tecnológicos:
Computador con cámara, con sistema operativo preferiblemente
Windows 10, navegador web Google Chrome.
Conexión estable a internet.

Recuerda que también puedes
entrar desde tu teléfono celular.

Diadema y/o audífonos con micrófono.

Si tienes algún problema para ingresar a la sala, comunícate al
teléfono 350-633-8051 o al correo electrónico informatica@faba.edu.co

