Rectoría

COMUNICADO Nº 23
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A LA SOCIEDAD
La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y la Dirección de la Sede Caribe, ante la reciente
situación de emergencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, producida por el
huracán IOTA, comunican a la comunidad universitaria y a la sociedad en general que con más de 24 horas
de lluvias y fuertes vientos, la comunidad de la isla de San Andrés se ha visto afectada por inundaciones e
impactos sobre la infraestructura habitacional y de vías. Tal como se ha informado, la situación más grave
se presenta en la Isla de Providencia, que incluye la lamentable pérdida de vidas y afectación importante de
su infraestructura física incluyendo el hospital y albergues.
En una primera evaluación, la afectación de nuestra comunidad universitaria residente en la isla de San
Andrés ha sido menor, sin que hasta el momento tengamos reporte de situaciones que lamentar. De la
comunidad universitaria residente en Providencia, tenemos noticias intermitentes derivadas de los
problemas de comunicación. Seguimos pendientes de los profesores y estudiantes que residen allí. La
infraestructura de la Sede, en una primera evaluación ha sufrido daños menores, que deberán ser evaluados
en profundidad en las siguientes horas.
La Universidad ha constituido un comité de crisis, liderado por la profesora Adriana Santos Martínez,
Directora de la Sede Caribe y que incluye la participación de Vicerrectorías Nacionales y de Sede y las
Facultades del área de la Salud e Ingeniería, para acompañar desde el conocimiento, las acciones que
permitan atender la emergencia en las áreas que se requieran como salud, la evaluación del estado de la
infraestructura física y otras que sean necesarias.
La Rectoría agradece y acompaña las iniciativas que desde diversos grupos de profesores, la representación
profesoral y estudiantil, así como de egresados, que se adelantan para acopiar valiosas ayudas para atender
la emergencia que sufre la comunidad isleña.
Expresamos a la comunidad y autoridades regionales del Archipiélago, toda nuestra solidaridad y nos
ponemos a disposición para acompañar y actuar con nuestros conocimientos y capacidades.
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