COMUNICADO 19
Fecha envío: 4 de abril de 2021
Destinatario: Profesores y colaboradores administrativos
Remitente: Rectoría
Asunto: Medidas transitorias de ingreso al campus

Apreciados profesores y colaboradores administrativos,
Espero que reciban este mensaje en salud y bienestar, al lado de sus familias.
Dada la actual situación epidemiológica y con el objetivo de ser preventivos y preservar la
salud de los miembros de nuestra comunidad universitaria, a partir de este lunes 5 de abril
y por las siguientes dos semanas, las actividades académicas bimodales y presenciales,
incluyendo las de laboratorios para todos los programas de pregrado y posgrado, pasarán
a modalidad virtual o remota. Para ello cada profesor coordinará con sus estudiantes la
dinámica de las próximas dos semanas para dar continuidad a su plan de estudio.
Mantendremos la indicación impartida por la Dirección de Gestión Humana la semana
anterior, con respecto a continuar con el trabajo en casa y limitar el acceso al campus
para la realización de actividades estrictamente necesarias, en coordinación con el jefe
inmediato y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
Por el mismo período, se suspenderá el ingreso a la Casa de Estudio Alfredo Correa De
Andreis y tendremos como opción de conectividad las salas del Bloque B (salas 2 y 3);
Bloque G (sala 6) u Bloque K (sala 10). Otros servicios del Campus: la Biblioteca Karl C.
Parrish Jr., Du Nord Plaza y el Centro Médico, seguirán abiertos para quienes ingresen al
campus a actividades esenciales.
Agradezco a cada uno de ustedes dar cumplimiento a estas medidas. Seguiremos
monitoreando y evaluando las condiciones epidemiológicas para ajustar o anunciar
nuevas medidas. Nuestra prioridad sigue siendo cuidarnos entre todos, promover nuestra
salud, y garantizar condiciones seguras y de bienestar para el cumplimiento con
excelencia de cada una de nuestras actividades misionales.
Cordialmente,

ADOLFO MEISEL ROCA
Rector

