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Cartago, abril 25 de 2020

COMUNICADO NO. 004
“MEDIDAS ANTE PANDEMIA POR COVID-19”

ASUNTO: AJUSTE ACTIVIDADES
CALENDARIO TRADICIONAL

ACADÉMICAS

PROGRAMAS

PRESENCIALES

PARA: COMUNIDAD ACADÉMICA PROGRAMAS PRESENCIALES
Tomando como referencia los resultados de la encuesta realizada a docentes y estudiantes
sobre el uso de las herramientas tecnológicas en el desarrollo de los cursos y las diferentes
manifestaciones expresadas por la comunidad académica tanto de aceptación como de no
conformidad en su implementación como respuesta a las diferentes medidas tomadas por el
Gobierno Nacional ante la Emergencia, el Consejo Académico en reunión ordinaria desarrollada
el 24 de abril de 2020 decidió:
-

Realizar ajustes a las diferentes actividades académicas del primer período académico
del año 2020 establecidos en el Acuerdo No. 005 de 2020, generando posibilidades de
flexibilidad a partir de las particularidades, avances y necesidades de los cursos y planes
de estudio para programas presenciales (calendario tradicional)

El Consejo Académico enfatiza en que se deben tomar medidas consensuadas entre profesores
y estudiantes, acordes al desarrollo de cada uno de los cursos a partir de su naturaleza,
desempeño y orientación, afianzando el uso de las diferentes herramientas siendo conscientes
de las dificultades tecnológicas y limitaciones de recursos de la comunidad académica.
Se reitera el llamado a toda la comunidad y sus familias, a seguir las recomendaciones de
higiene, cuidado y autocuidado que han sido emitidas y comunicadas por el Gobierno Nacional.
¡Cuídense, tendremos mucho tiempo para compartir después!
Reiteramos nuestros sentimientos de gratitud por la solidaridad, esfuerzo y compromiso en esta
situación.
Con sentimiento de gratitud y respeto,
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