
 
 

 

COMUNICADO No. 01 

Medidas de prevención y protección: suspensión de clases en el campus 
universitario 

Teniendo en cuenta la situación de casos confirmados de Covid-19 en el país, y las 
medidas adoptadas por la Organización Mundial de la Salud, la Presidencia y el Comité 
Departamental de Gestión del Riesgo, la declaratoria de suspensión de clases por parte 
de la Gobernación de Norte de Santander,  y el comunicado 03 del Consejo Académico 
y su presidente el señor rector Héctor Miguel Parra López en coordinación con el 
Comité Asesor de Prevención y Promoción; el Comité de Apoyo Académico según 
consta en el acta Ad- referéndum 0008 del 15 de marzo, aprobó la siguientes 
medidas de prevención y protección que regirán a partir del lunes 16 de marzo de 
2020: 

1.       Se suspenden las clases presenciales de pregrado, posgrado, actividades 
y eventos académicos en cualquier modalidad, a partir del 16 de marzo hasta 
nueva fecha. 
  
2.       Se solicita a los estudiantes no asistir a clases a partir del 16 de marzo y 
estar atentos a los lineamientos del Comité de Apoyo Académico. 
  
3.       Se suspenden las prácticas de campo y movilidad, en todas sus modalidades 
a nivel local, intermunicipal, regional, nacional e internacional.  
  
4.       El Comité de Apoyo Académico, la Dirección y El Comité Asesor, estarán 
evaluando y analizando los posibles riesgos para tomar medidas 
correspondientes.  
 
5. El Comité del Apoyo Académico en sesión ampliada con El Comité 
Administrativo establecerá la dinámica de las actividades curriculares, siguiendo 
los lineamientos del Consejo Académico. 
  

Lo anterior, como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19. Se invita 
a la comunidad universitaria a permanecer en sus casas el mayor tiempo posible, 
aumentar las medidas de higiene, como el lavado de manos constante y no estar 
expuestos a personas que presenten síntomas de gripe o resfriados. 

 

 

OCAÑA, 15 de marzo de 2020. 

ÉDGAR ANTONIO SÁNCHEZ ORTIZ  
Presidente Comité de Apoyo Académico 


