Bogotá, D.C., 16 de marzo de 2020

0043-2020

COMUNICACIÓN PARA LOS(AS) SEÑORES(AS) RECTORES(AS)
DE LAS UNIVERSIDADES ASOCIADAS EN ASCUN
REF.: Sesión extraordinaria del Consejo Directivo del 16 de marzo de
2020 para establecer recomendaciones dirigidas a la contención y
manejo de COVID-19 en el entorno universitario.
Apreciados(as) Rectores(as):
1. Ascún apoya las decisiones que han venido tomando la Organización
Mundial de la Salud, el Ministerio de Educación, las demás
autoridades del Gobierno Nacional y Locales, para la contención y
manejo del Covid19.
2. El cambio de clases presenciales a modalidad virtual de acceso
remoto (telepresencia) a partir de esta semana y hasta final de la
semana santa, para los estudiantes de educación continua, pregrado
y posgrado, se ve como una medida necesaria y conveniente para la
contención del virus y la protección de la comunidad universitaria, sus
familias y la sociedad en general.
3. La participación en prácticas clínicas por parte de estudiantes de
áreas de la salud se circunscribirá a internos y estudiantes de
especializaciones medico quirúrgicas, mediada por las condiciones de
bioseguridad y la estrecha coordinación de las IES con los centros de
práctica a través de los convenios docencia servicio suscritos.
4. Los estudiantes en práctica empresarial o profesional se acogerán a
las determinaciones implementadas en sus respectivas empresas y
organizaciones. Ascún conmina a favorecer su participación a través
de teletrabajo y demás medidas en articulación con su respectiva IES.
5. Invitamos a que las IES asociadas en Ascún que cuenten con amplias
capacidades instaladas, las dispongan de manera solidaria para
apoyar otras instituciones que lo requieran; para tal fin Ascún podrá
actuar como facilitador y coordinador. Se solicitará al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a empresas
del sector a aportar a esta estrategia colaborativa.

6. Se estructura el Comité Universitario de Seguimiento constituido por
el Consejo Directivo de Ascún, el cual informará a través de boletines
con recomendaciones, teniendo en cuenta la evolución de la
pandemia.
7. Desde el Consejo Directivo invocamos a la unidad, solidaridad y
compromiso de cada uno de nosotros y de nuestras instituciones,
para que, como país, superemos esta coyuntura y avancemos en la
construcción de una mejor sociedad.
Cordialmente,

OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA
Presidente

OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
Director Ejecutivo

