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Manizales, 15 de marzo de 2020. 
 
 

COMUNICAD0 001 
 

Cordial saludo de Paz y Bien.  
 
Apreciada comunidad educativa, 
 
Ante la situación que se vive hoy en la ciudad por la confirmación oficial de las autoridades 
sanitarias acerca de la pandemia desencadena por el  virus COVID – 19,  lo cual pone en riesgo la 
salud pública, con la mejor intención de aportar a la contención de dicha pandemia y en procura 
del bienestar de todos los integrantes de nuestra comunidad y de la sociedad en general,  desde 
el comité directivo y la dirección, informamos que partir  el día de mañana 16 de marzo de 2020, 
se prepararán planes y metodologías no presenciales de estudio, para ser desarrolladas por los 
estudiantes desde sus casas al tenor de las instrucciones que desde presidencia de la republica se 
han impartido para las instituciones educativas, estando atentos a las directrices que surjan de la 
reunión programada para el día de mañana entre el alcalde de la ciudad y los rectores de las 
establecimientos educativos de la ciudad.  
 
Por lo anterior se hace énfasis, los estudiantes no deberán asistir a las actividades cotidianas 
desde el lunes 16 de marzo incluso, en su lugar deberán estar atentos a instrucciones 
relacionadas con el ingreso e interacción a través de la plataforma SAGA; adicional a lo anterior se 
dejan a disposición los siguientes números telefónicos para absolver las inquietudes que esta 
transición pueda generar:  

- Coordinación académica: 3113396310 
- Secretaría: 3122868408 y 8816240 con sus extensiones.    

 
Reiteramos la calurosa invitación a conservar la calma necesaria para afrontar esta situación, 
cumpliendo con las indicaciones dadas por la autoridades sanitarias e instituciones públicas, para 
mitigar en la mayor medida posible esta crisis, que con la ayuda de Dios y nuestro compromiso 
personal muy seguramente sacaremos adelante.  
 
Dios nos bendiga,  
 
 
Cordialmente  
Rector y Comité Directivo  


