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COMUNICADO No 003 – 2020 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN FRENTE A LA 
PANDEMIA POR CORONAVIRUS – COVID 19 

 

Continuando con nuestra estrategia institucional de adherirnos a las directrices 

y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, se informa a toda nuestra comunidad 

académico - administrativa lo siguiente:  

1. Se adopta la medida de simulacro de aislamiento obligatorio en casa 

determinada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante los días viernes 20, sábado 

21, domingo 22 y lunes 23 de marzo de 2020; esto implica que el viernes y 

sábado se realizará trabajo en casa.  

2. Colaboradores (administrativos y docentes) mayores de 70 años deben estar en 

aislamiento obligatorio desde el viernes 20 de marzo hasta el 31 de mayo, lo 

anterior decretado por la Presidencia de la República; por tal razón los invitamos 

a seguir realizando sus labores y aportes desde casa. 

3. Continuar con la aplicación de herramientas didácticas con modalidad virtual y a 

distancia en los diferentes programas de la Institución. 

4. Se reitera que está suspendida toda movilidad entrante y saliente internacional. 

En cuanto a la movilidad nacional se autorizará solo si esta es indispensable. 

5. Las actividades locales administrativas programadas para estos días (Consejos, 

Comités) se sugiere suplirlas según necesidad en modalidad virtual. 

Agradecemos a toda la comunidad académico - administrativa la comprensión y 

esperamos que continúen tomando las acciones de prevención emitidas por las 

autoridades nacionales como el cuidado personal, aislamiento en casa, buena higiene, 

buena nutrición y fundamentalmente, la CONCIENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

para evitar la propagación del virus.  

Siempre comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad universitaria. 

Se expide en Bogotá a los 18 días del mes de marzo de 2020. 
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