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Comunicación sobre emergencia covid-19 - 17 de marzo 
 
 
Estimadas y estimados estudiantes de grado: 
 
Antes que nada, les informamos que la UCA ha tomado acciones extra encaminadas a velar por la 
salud de los miembros de la comunidad universitaria (por ejemplo, el reparto de alcohol gel para 
el personal que está en contacto frecuente con público y la limpieza a profundidad y continua, 
con desinfectante 3M, de mobiliarios de oficina y cafetería, baños, pasamanos, etc.). Pensando en 
la seguridad de todos, se están siguiendo las recomendaciones de las autoridades internacionales 
de salud y aquello que es comunicado por el Gobierno oficialmente y siguiendo los canales 
institucionales correspondientes. 
 
En ese marco, la Universidad les comunica lo siguiente: 
 
1. Dado que la suspensión de clases presenciales fue extendida a un período de 30 días, queda sin 
efecto el aviso sobre la reducción del asueto de Semana Santa, el cual se mantendrá según lo 
originalmente programado: del 5 al 13 de abril (ambas fechas inclusive). 
 
2. El horario del área administrativa será el siguiente: lunes a viernes, de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 6 
p.m., con cierre los sábados 21 y 28 de marzo, y 4 de abril. Los estudiantes podrán ingresar al 
campus a realizar trámites administrativos indispensables o urgentes, pero no tendrán acceso a 
aulas, ni a espacios de descanso, ni a la Biblioteca.  
 
Por otra parte, tal como se les había avisado previamente, mañana miércoles 18 de marzo se 
reanudarán las clases de forma remota a través del Aula Virtual. Cada estudiante deberá ingresar, 
a la hora de su clase, a la plataforma y buscar las indicaciones de su profesor sobre la 
metodología y actividades que se implementarán en la asignatura.  
 
En caso de dudas o preguntas académicas sobre una materia en particular, les pedimos que se 
pongan en contacto directo por correo institucional con el profesor respectivo. 
 
Para brindar asistencia a aquellos de ustedes que tengan alguna dificultad técnica para seguir las 
clases en línea, se habilitará, a partir de mañana, de 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 6 p.m., el siguiente 
número telefónico de ayuda: 2210-6691. 
 
La situación que estamos viviendo nos puede generar ansiedad o angustia. Pero es importante que 
sigamos las recomendaciones de prevención, para cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras 
familias y a la comunidad universitaria. Es momento de responsabilidad, solidaridad y calma. 
Colaborando y sabiéndonos adaptar a las nuevas circunstancias, superaremos juntos los retos que 
el covid-19 nos impone. 
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Por favor, manténganse siempre pendientes de lo que se les pueda comunicar por los canales 
institucionales de la Universidad. 
  
Saludos, 
 
Dirección de Comunicaciones 

 
 
 


