Lunes 23 de Marzo de 2020

COMUNIDAD EDUCATIVA Y PÚBLICO EN GENERAL

La salud y el bienestar de toda nuestra comunidad universitaria son una prioridad
para UNIMINUTO - Vicerrectoría Regional Orinoquía. Por esta razón, desde el día
lunes 16 de marzo de 2020 se suspendieron todo tipo de actividades académicas
presenciales con nuestros estudiantes y se implementó un horario flexible con
nuestros colaboradores, que finalmente se ajustó suspendiendo todas las
actividades presenciales con profesores y personal administrativo.

La protección de nuestros estudiantes y profesores es primordial para nosotros,
por lo que UNIMINUTO puso al servicio de nuestra comunidad académica todas
sus plataformas virtuales y medios electrónicos, facilitando las clases y tutorías,
salvaguardando la integridad de sus estudiantes, profesores y la de sus familias,
en consecuencia con las medidas decretadas por el gobierno nacional y local. Nos
habíamos preparado para la era digital y ahora más que nunca vemos su utilidad;
nos cuidamos y continuamos adelante con nuestras clases y procesos
universitarios durante esta coyuntura de manera virtual y electrónica.

En el caso de nuestros colaboradores y de acuerdo con los comunicados
anteriores, y ante las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional
(Decreto 457 del 22 de marzo de 2020), se adoptan medidas adicionales y
complementarias para la adecuada gestión del talento humano de la Institución
durante esta situación de emergencia y se reitera la modalidad de “trabajo en
casa”, la cual aplica para todos los colaboradores que prestan sus servicios en la
Institución.

De esta manera UNIMINUTO – Vicerrectoría Regional Orinoquía ratifica que
continúan las clases y tutorías a través de las plataformas virtuales y medios
electrónicos para todos nuestros estudiantes modalidad presencial y
distancia, y que nuestros colaboradores seguirán realizando sus actividades
administrativas desde la seguridad de sus hogares; desmintiendo la
información que en las últimas horas ha aparecido en las redes sociales donde se
afirma que la Institución suspendió las clases de manera virtual y que sus
colaboradores aún siguen prestando sus servicios administrativos de manera
presencial en las instalaciones del Campus San Juan Eudes de UNIMINUTO en
Villavicencio.

Si desea seguir obteniendo información institucional, recuerde que lo puede
realizar a través de nuestra página web www.uniminuto.edu o a través de nuestras
diferentes redes sociales oficiales como Facebook en UNIMINUTO Villavicencio
y Twitter como @UNIMINUTOVcio.
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