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COMUNICADO No. 001 

Neiva, 16 de marzo de 2020 

PARA: LA COMUNIDAD DOCENTE, UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVA 

DE: EL CONSEJO ACADÉMICO 

El Consejo Académico bajo la presidencia del Rector (e) de la Universidad 
Surcolombiana, Pablo Emilio Bahamón Cerquera, ante la declaratoria de 
emergencia sanitaria decretada por el señor Presidente de la República y en aras 
de mitigar los riesgos por la posible propagación del Covid-19, adopta las 
siguientes medidas: 

1. A partir del lunes 16 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso no habrá clases 
presenciales ni actividades académicas, tanto de pregrado como de posgrado, en 
todas las sedes de la Universidad Surcolombiana. En este sentido, no se permitirá 
el ingreso de estudiantes a ninguna de las instalaciones de la Institución. Solo se 
permitirá el ingreso a las Instalaciones de la Universidad Surcolombiana al 
personal administrativo, contratista y docente, restringiendo el ingreso al personal 
ajeno a la institución. 

2. A partir de la mencionada fecha, se suspenden todas las salidas de grupo, 
monitorias, prácticas extramuros, profesionales y otras prácticas extracurriculares. 
Se exceptúan las prácticas clínicas de internado rotatorio y de especialidades 
clínicas por la necesidad de personal capacitado, para atender la emergencia de 
salud pública, siempre y cuando exista consentimiento informado en donde los 
estudiantes de manera voluntaria y bajo su responsabilidad decidan continuar con 
su actividad de práctica. 

3. En la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, los docentes, desde sus oficinas 
o lugar de domicilio, planearán las diversas estrategias y actividades, utilizando 
medios tecnológicos, para continuar con los procesos de formación académica. 
Durante esta semana, los docentes mantendrán comunicación electrónica con los 
estudiantes para la planificación de estas estrategias y actividades. 

4. Como recomendación especial, a partir de la fecha las personas mayores de 60 
años y mujeres en estado de embarazo que laboren en la Universidad 
Surcolombiana no asistirán a las instalaciones y realizarán su trabajo desde su 
casa, bajo la coordinación y parámetros del Jefe Inmediato. 

Igualmente, esta medida aplica para las personas de cualquier edad, que 
padezcan o hayan padecido enfermedades crónicas como enfermedad pulmonar, 

V
ig
ila

da
  M

in
e

du
ca

ci
ó
n
  

ONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

ede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 	t: PBX: 875 4753 
de Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	t« PBX: 875 3686 
ww.usco.edu.co  / Neiva - Huila 	 t: Linea Gratuita Nacional: 018000 968722 



UNIVERSIDAD 
	

ACREDITADA DE 

SURCOLOMBIANA 
	

ALTA CALIDAD 
NIT. 891180084-2 
	 Resolución 11233 1 2018 - MEN 

diabetes, hipertensión arterial, cáncer y enfermedad renal, entre otras, 
consideradas como un factor de riesgo adicional. 

Quienes estén en esta condición, y por alguna circunstancia deban asistir a las 
instalaciones de la Universidad, deben asumir con responsabilidad los protocolos 
de autocuidado. 

5. Se sugiere que en las oficinas o dependencias en donde laboren más de ocho 
(8) personas, se coordine con el Jefe Inmediato los turnos de trabajo de manera 
concertada y controlada. 

6. Los estudiantes deben permanecer en sus lugares de residencia como una 
medida de protección, atendiendo las recomendaciones de autocuidado. 

PA O ILIO BAHAMON CERQUERA 
Prz idente del Conseja Académico 

Rector (e) 
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