
Bogotá, marzo 11 de 2020

COMUNICADO INTERNO
La Rectoría de la Corporación Universitaria Unitec, atendiendo los análisis realizados por 
los miembros del Comité Directivo y del Consejo Académico, se permite comunicar que:

1.     Hemos venido realizando una campaña de prevención con orientaciones sobre el 
cuidado ante la propagación del Coronavirus (Covid-19).
 
2.     Unitec se mantiene firme en su principio de preservar la salud e integridad de 
todos los miembros de la Comunidad Uniteísta.

3. Tal como ha sido informado por el Ministerio de Salud “Colombia pasó de la 
etapa de preparación a la de contención”, esto debido a la acelerada propagación del 
virus que pone en riesgo a la sociedad en general; en este sentido, hemos adoptado la 
totalidad de las instrucciones y recomendaciones del Gobierno Nacional.

4. De acuerdo con nuestros reglamentos y las normas de seguridad y salud en el 
trabajo, es nuestro deber tomar medidas de protección para nuestra comunidad.

Al respecto se han tomado las siguientes acciones al interior:

1. La Dirección de Servicios Administrativos y la Dirección de Tecnologías de la
Información ya han tomado medidas para aumentar la periodicidad de desinfección 
y limpieza de elementos de trabajo o apoyo pedagógico de uso compartido en 
nuestras instalaciones (computadores, manijas, barandas, etc.).

2. La Dirección de Gestión y Desarrollo Humano, y la Dirección del Medio 
Universitario están realizando jornadas informativas sobre el manejo y cuidado par-
ticular a tener, así como el protocolo a seguir.

3. El servicio de aseo está reforzando las acciones de limpieza y desinfección en 
baños, pupitres, mesas y demás sitios de uso común.

4. La Dirección de Gestión y Desarrollo Humano emitirá un comunicado particu-
lar sobre el uso de preparación al teletrabajo, atendiendo a la medida preventiva 
ante un evento mucho más severo.

5. La Vicerrectoría Académica y la Dirección de Educación Virtual emitirán un 
comunicado particular sobre el uso de la plataforma Moodle para las clases como 
encuentros sincrónicos, atendiendo igualmente a una medida preventiva ante un 
evento mucho más severo que nos impida terminar el semestre conforme lo previsto
en el calendario académico.

6. Se suspenden todas las actividades institucionales, que congreguen a más de 
50 personas simultáneamente: ceremonias de grado, exposiciones en la Casa Galería 
Fernando Soto Aparicio, congresos, foros, eventos de estudiantes, egresados o 
colaboradores, campeonatos o acciones de bienestar y otros similares.
 
7. Los viajes institucionales nacionales e internacionales se suspenden hasta el 31 
de mayo del presente año. Se sugiere en todo caso, motivar el uso de virtualidad en 
las comunicaciones para aquellos eventos que se harían de forma presencial. 

Se solicita a los colaboradores y estudiantes:

1. Practicar el cuidado frecuente de lavado de manos y al estornudar cubrirse con la
parte del antebrazo.

2. Evitar acercarse a personas enfermas.

3. Evitar saludar mediante contacto físico de mano o beso.

4. Si llegare a enfermar por resfriado, debe notificarlo al Jefe de Programa o a su jefe 
directo y preferiblemente quedarse en casa.

Seguiremos el monitoreo de las actividades regulares de Unitec y agradecemos estar 
pendientes del correo electrónico y las redes institucionales ante cualquier eventualidad 
que llegue a presentarse.

Finalmente, es bueno advertir que como miembros de la Comunidad Uniteísta debemos 
adoptar medidas personales en nuestros propios desplazamientos y reuniones en las 
cuales podemos estar expuestos. La Institución crece por nuestra valiosa comunidad.

Cordialmente,

Carlos Alfonso Aparicio Gómez    
Rector 


