13 de marzo de 2020

ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR
EL COVID – 19 RECTORÍA SEDE CUNDINAMARCA

A toda la comunidad estudiantil, académica y administrativa Sede Cundinamarca
De acuerdo con las directrices emanadas por el Gobierno Nacional, el Gobierno
departamental y la Rectoría General de UNIMINUTO, frente a la prevención y manejo del
Covid-19, la Rectoría Sede Cundinamarca decide tomar las siguientes medidas transitorias:

1. Autocuidado individual:
Modificar las expresiones de saludo evitando el contacto físico : saludos de manos y besos;
realizar una pausa cada 3 horas para el correcto lavado de manos con abundante jabón,
alcohol o gel antibacterial: mantenerse hidratado tomando agua de manera constante
durante el día; taparse nariz y boca con el antebrazo al estornudar y evitar la participación
en eventos masivos que no sean indispensables.

Si presenta síntomas de alarma tales como: como dificultad respiratoria o fiebre de más de
38° por más de dos días, debe solicitar el acceso a la atención médica, preferiblemente
domiciliaría o programada y contactar las líneas de atención asignadas por las autoridades
de salud, antes de asistir a los servicios de urgencias y procurar no colapsar el servicio de
salud.

2. Se cancelan las ceremonias de Grados programadas para la Rectoría
Cundinamarca

En este sentido, se cancelan las ceremonias de graduación previstas, y ofreceremos las
siguientes opciones:

2.1 Los candidatos a grados que requieran con urgencia su diploma podrán acercarse a
las instalaciones de los Centros Regionales o Centros Tutoriales por medio de las
Coordinaciones Académicas o Coordinador de Centro y solicitar su título
profesional.
2.2 La entrega de los Diplomas se realizará a partir del día siguiente a la fecha
programada de ceremonia grado.
2.3 Para la entrega del diploma al graduado es indispensable presentar su cédula de
ciudadanía.
2.4 Para la entrega del diploma a un tercero, éste debe presentar su cédula de
ciudadanía, la fotocopia de la cédula del graduado y la respectiva autorización
firmada por ambas partes.
Una vez superada la contingencia con el Covid-19, UNIMINUTO- Sede Cundinamarca
desarrollará las ceremonias de reconocimiento para sus graduados y otorgará los
reconocimientos correspondientes para los graduandos que no hayan reclamado el título.

3. Suspensión de eventos académicos de masiva asistencia
Se suspenderá hasta nueva orden la realización de eventos académicos masivos en los
Centros Regionales y Tutoriales. Sin embargo, estos se pueden desarrollar utilizando los
canales tecnológicos y virtuales dispuestos para tal fin.

4. Cancelación de procesos de movilidad internacional saliente y entrante
Se cancelan los procesos de movilidad académica, entrante y saliente para estudiantes,
colaboradores y administrativos.

Si algún estudiante realiza viaje al exterior no podrá incorporarse a las actividades
académicas, sin haber conservado el periodo de aislamiento recomendado por las
autoridades nacionales, departamentales y regionales.

5. Se mantiene la normalidad académica (clases en aula física y virtual)
Hasta nueva decisión, la realización de clases se mantiene en sus jornadas habituales en
cada uno de los Centros regionales y tutoriales de la Sede Cundinamarca.

6. Aseo e higiene
La Sede Cundinamarca y cada uno de sus Centros, aprovisionará de los elementos
necesarios para mantener las condiciones de higiene preventiva, y procurará la gestión de
campañas de autocuidado para todos sus estudiantes y personal académica; además de
activar todos los comités operativos de emergencia, con el fin de realizar el respectivo
seguimiento a la situación y garantizar la implementación de medidas preventivas.
Por último, hacemos un llamado a la calma y acatar las medidas de autocuidado
mencionadas en el presente comunicado, resaltando que es deber de todos contribuir al
cuidado personal y atender el llamado nacional ante la situación de salud mundial.

Cordialmente,

JAIRO ENRIQUE CORTÉS BARRERA
RECTOR SEDE CUNDINAMARCA
UNIMINUTO

