COMUNICADO 13
Fecha envío: 7 de mayo
Destinatario: Profesores y colaboradores administrativos
Remitente: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Asunto: Por nuestra excelencia

Estimados Colaboradores,
Seguimos más unidos que nunca, al frente de la continuidad de las clases y las funciones
sustantivas de la universidad. La excelencia, es y seguirá siendo nuestro propósito principal.
Ante los anuncios del Rector en los diálogos con profesores, colaboradores administrativos,
y estudiantes, tenemos importantes retos que los invito a asumir entre todos, como
comunidad.
En este sentido y de manera muy especial seamos todos multiplicadores de las buenas
noticias, esfuerzos institucionales y compromiso de la universidad en cada uno de sus
frentes de trabajo. Quisiera compartirles algunos de los mensajes clave que estamos en
capacidad de posicionar en la clase, en los diálogos de redes y medios de comunicación:
1. La universidad destinará más de 27 mil millones a becas, auxilios, apoyos y créditos para
el segundo semestre, focalizados en estudiantes actuales y nuevos con dificultades
económicas y buen desempeño académico. A ellos se accede a través de la Oficina de
Financiamiento Estudiantil. Los estudiantes que tienen actualmente becas seguirán
recibiendo su beneficio.
2. Las decisiones están basadas en salvar vidas. Los avances que se hagan hacia la
presencialidad se darán en consonancia con lo que disponga el Gobierno Nacional y los
equipos de expertos de la universidad en materia de salud pública.
3. Tenemos incontables experiencias pedagógicas positivas, que muestran el esfuerzo del
profesor y el estudiante por continuar con sus estudios. La resiliencia, flexibilidad y
compromiso de todos han sido valiosos en medio de una contingencia que impactó a toda
la humanidad
4. Seguiremos acompañando al estudiante con apoyo académico, de salud mental y
bienestar. Es importante que canalicen sus inquietudes con sus profesores, coordinadores
de programa y áreas de apoyo.
5. La principal fortaleza de la universidad es su gente: profesores, colaboradores y
estudiantes, y a cada uno de ellos la institución los está apoyando: estudiantes (con becas,
auxilios y créditos), colaboradores y profesores, manteniendo sus trabajos.
6. La universidad ha puesto al servicio de Barranquilla, el Atlántico y el país su
conocimiento, su investigación y capacidades para la atención de la emergencia: la

realización de pruebas COVID-19, el Hospital y acompañamiento a las autoridades, son
algunos de los frentes de acción.
Agradezco a todos llamar a la reflexión y contribuir positivamente al debate que las
decisiones institucionales puede estar generando, y que nuestro sentido de pertenencia y
compromiso
institucional
nos
distingan.
#GraciasUninorte
Cordialmente,
MARÍA DEL PILAR PALACIO
Directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas

