COMUNICADO 8
Fecha envío: martes 17 de marzo
Destinario: empresas con estudiantes en práctica
Remitente: COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS
Asunto: Medidas para la prevención del COVID-19, estudiantes en práctica Universidad del Norte
Estimados representantes de empresas y jefes directos de estudiantes en práctica de la Universidad
del Norte,
Desde el lunes 16 de marzo y hasta el sábado 28 de marzo la Universidad del Norte suspendió todas
las actividades académicas de pregrado, posgrado y de extensión, de acuerdo con lo decidido por la
Rectoría junto al Comité Institucional de Crisis, para prevenir y mitigar la presencia del COVID-19 en
nuestra comunidad y el entorno. Las clases, en modalidad remota, serán retomadas el lunes 30 de
marzo a través de los medios virtuales.
Asímismo, desde el día 17 de marzo, cada área administrativa y de apoyo a la academia continuará
su operación con el mínimo requerido de colaboradores dentro del campus e implementará el
trabajo remoto y el uso de las plataformas virtuales que garantizarán la continuidad del semestre
académico y la operación general. Estas medidas son consecuentes con la dinámica y evolución del
Coronavirus en Colombia, así como con las recomendaciones de la OMS y Gobierno Nacional.
En el caso de los estudiantes de pregrado que están actualmente en desarrollo de su práctica
profesional, les dimos la instrucción de acogerse a las normativas y lineamientos de la empresa u
organización en la que se encuentren. No obstante, queremos indagar sobre la postura de su
empresa ante esta coyuntura, en relación a nuestros estudiantes en práctica, dado que varios de
ellos han manifestado su deseo de poder estar en cuarentena en sus hogares, como ha pasado con
el resto de nuestros estudiantes.
Nuestra comunidad universitaria está siendo responsable y confía en que unidos, profesores,
estudiantes, colaboradores y empresas aliadas, seremos más efectivos en la implementación de
acciones que prevengan y salvaguarden el bienestar.
Adolfo Meisel Roca
Rector

