Rectoría

COMUNICADO Nº 21
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Bienvenida al segundo semestre 2020
Una invitación para avanzar en el reto de preservar
la salud y el bienestar de la comunidad, asegurando la calidad académica.
El invaluable compromiso de la comunidad universitaria para mantener una universidad
“activa, deliberativa, propositiva, participante y solidaria”, ha sido reconocida por el país y por el Consejo
Superior Universitario. Expresamos nuestro agradecimiento a estudiantes, profesores, administrativos y
egresados por los inmensos esfuerzos para continuar la actividad académica y proponer e implementar
iniciativas para acompañar al país en las múltiples facetas de la actual pandemia. Seguiremos buscando
mecanismos que nos permitan proteger la salud y el bienestar de la comunidad, reducir la deserción
estudiantil, acompañar al país en el tránsito de esta crisis y procurar la sostenibilidad económica y
financiera de la universidad.
Las nuevas medidas que el Gobierno Nacional y los gobiernos locales han decidido implementar buscando
la reactivación de la vida económica y social de nuestro país, ha despertado el deseo legítimo de algunos
miembros de la comunidad universitaria para retornar a los campus universitarios. Sin embargo,
mantenemos la decisión de que, durante el segundo periodo académico de 2020, el trabajo académico y
administrativo se continúe adelantando de forma remota. Aunque la universidad cuenta con protocolos
para la asistencia segura a los campus, estos continuarán siendo excepcionales, para las actividades
misionales que requieran obligatoriamente del trabajo presencial.
Esta emergencia ha puesto la necesidad de trabajar como individuos y como sociedad con conciencia
colectiva, cuidando cada uno de sí, como mejor estrategia para cuidar de todos, de nuestras comunidades y
del medio ambiente. Los invitamos a no bajar la guardia a mantener todos los cuidados y protocolos, para
que así, cuando sea seguro para todos podamos volver a encontrarnos en los campus y celebrar la vida.
Bogotá D.C., 31 de agosto de 2020
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