COMUNICADO 7
Fecha envío: domingo 15 de marzo
Destinario: profesores
Remitente: CEDU
Asunto: INFORMACIÓN APOYO, medidas para los colaboradores – prevención Coronavirus – COVID19
Estimados profesores,
Esperamos que se encuentren muy bien.
Teniendo en cuenta las medidas tomadas por nuestra Institución frente a la situación de
emergencia sanitaria COVID-19, desde mañana lunes, 16 de marzo, y hasta el próximo sábado, 28 de
marzo, todas las clases y actividades académicas (Incluyendo las actividades del CEDU) quedan
suspendidas.
Todas las clases se retomarán de forma remota / no presencial a partir del lunes, 30 de marzo.
La decisión de suspensión se ha tomado de forma preventiva y para mitigar los efectos del COVID19. Adicionalmente, esta medida nos permite ofrecerle a ustedes, los docentes, el tiempo y las
herramientas para adaptar su clase.
Para acompañarlos en la transición de sus clases presenciales a remotas, hemos preparado una
serie de estrategias. Comprendemos que es un plan de trabajo que se tendrá que preparar en poco
tiempo y, por lo tanto, el propósito no es virtualizar tu asignatura, sino adaptar las actividades de tu
clase al contexto digital. No se preocupen, contarán con las herramientas y espacios de
acompañamiento para darle continuidad al desarrollo de las clases.
Por lo pronto, si quieren comunicarse con sus estudiantes, les enviamos un mensaje modelo que
pueden utilizar y que amplía un poco el comunicado de la universidad.
En la próximas dos semanas, será necesario adaptar todas las actividades de sus asignaturas al
formato digital para continuar con el desarrollo de la misma de forma remota. El día de mañana,
trabajaremos junto con los directores de Dpto. para terminar de definir los espacios de apoyo y
acompañamiento con sus clases remotas. En la siguiente página web encontrarán recursos y
tutoriales que los pueden ayudar.
Recuerden que aquí estamos para apoyarlos en todo lo que necesiten. Si tienen alguna inquietud, no
duden en responder este correo.

Con cariño,
Equipo CEDU

