
SC-CER96940 

 

 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 
Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 

www.unipamplona.edu.co 

“Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz” 

1 

Comunicado de Prensa número 003 

Pamplona, marzo 12 de 2020 

En concordancia con las medidas establecidas por el Gobierno Nacional, a través 

de los Ministerios de Salud y Educación, relacionados con la pandemia del 

CORONAVIRUS y con el objetivo de preservar la salud y el bienestar de la 

comunidad universitaria, nos permitimos informar las siguientes medidas 

preventivas frente al Covid 19: 

Durante el primer semestre académico del año 2020, 

1. Se suspenden las movilidades de estudiantes, docentes y administrativos de 

carácter nacional e internacional, entrantes y salientes, que competan a 

investigación, academia y extensión. 

2. Se suspenden los eventos de carácter académico, investigativo, deportivo, 

cultural y celebraciones que impliquen aglomeraciones masivas, incluyendo 

las ceremonias de graduación. 

3. Si un docente o estudiante presenta síntomas de gripa o fiebre, se 

recomienda que la persona afectada no asista a clases, y se genere un 

proceso de flexibilidad académica que permita al profesor implementar 

diferentes herramientas digitales en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

4. El ítem anterior aplica igualmente para las tutorías de los programas a 

distancia. 

5. La flexibilidad curricular también abarca los programas de posgrado 

permitiéndole a los docentes y estudiantes desarrollar encuentros 

presenciales mediados por las TIC. 

6. Las prácticas y pasantías se seguirán desarrollando como hasta ahora, salvo 

que la organización en donde el estudiante realice las mismas, tome alguna 

directriz de no permitir el ingreso del personal a sus instalaciones. 

7. Las salidas de campo se autorizan siempre y cuando el personal universitario 

se traslade a zonas donde no se hayan reportado casos de Coronavirus. 

8. Las clases no se suspenderán, salvo en casos de riesgo que lo ameriten. 

 

Se hace un llamado a la comunidad universitaria sobre correcto lavado de 

manos, uso de tapabocas y de gel antibacterial, entre otros, como medidas 

de prevención ante el Covid 19.  


