COMUNICADO 20
Fecha envío: 15 de abril de 2021
Destinatario: estudiantes
Remitente: Rectoría
Asunto: Extensión hasta el 30 de abril - Medidas transitorias de ingreso al campus

Apreciado estudiante:
Seguimos promoviendo nuestro bienestar y fortaleciendo las medidas para el cuidado individual,
familiar y de nuestra comunidad universitaria.De acuerdo con la situación epidemiológica de
Barranquilla y del departamento del Atlántico las autoridades gubernamentales han anunciado
nuevos toques de queda y pico y cédula, entre otras medidas, que buscan mitigar los riesgos
de contagio por Covid-19. Por ello, y con base en los análisis y recomendaciones de nuestros
expertos de la División de Ciencias de la Salud, las actividades académicas en modalidad
presencial o bimodal continuarán de manera remota o virtual hasta el viernes, 30 de abril.
La medida incluye las actividades programadas en laboratorios de los programas de pregrado
y posgrado, incluyendo los de Ciencias de la Salud. Los profesores de estas asignaturas darán
continuidad a sus planes de estudio en modalidad remota para avanzar en los logros de
aprendizaje previstos para este semestre. Hasta el 30 de abril el acceso al campus será limitado,
solo para la realización de actividades esenciales. En este sentido les comparto las siguientes
medidas:
● Biblioteca Karl C. Parrish Jr: se suspende el acceso al público, por lo que las solicitudes de
préstamos y devoluciones se podrán realizar a domicilio aquí.
Todos los servicios y recursos virtuales continuarán activos.
● Biblioteca Hospital: habilitada únicamente para préstamo y devolución de libros en el horario
de 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Todos los servicios y recursos virtuales disponibles.
● Centro Médico: atención presencial 7:00 a.m. – 5:00 p.m.
● Salas de Informática: trabajo individual en salas de usuarios del Bloque B (salas 2 y 3)
● Du Nord: atención a domicilio
● Servicios como los de Bienestar Universitario, Registro y del CREE, entre otros, seguirán
estando disponibles de manera virtual.
Vamos a seguir promoviendo el autocuidado y la continuidad de actividades para toda nuestra
comunidad desde el hogar. Recomendamos desplazarse al campus solo si es estrictamente
necesario y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad.
Sea esta la oportunidad para expresar mi solidaridad y la de nuestra comunidad universitaria, a
quienes han vivido momentos difíciles y han sufrido pérdidas en medio de la pandemia. La
compañía y respaldo de amigos y compañeros de Uninorte están con todos ustedes.
Confiamos en que el avance del Plan Nacional de Vacunación y las medidas de prevención
propicien mejores condiciones de salud y bienestar para todos, por lo que seguiremos
evaluando la situación de la emergencia sanitaria para la toma de decisiones y anuncios
responsables con nuestra comunidad universitaria. A diferencia del año pasado, ya sabemos
que cuidándonos podemos mitigar los riesgos y desacelerar los contagios.
¡Vamos a seguir cuidándonos entre todos!
Cordialmente,
ADOLFO MEISEL ROCA
Rector

