






COMUNICADO OFICIAL

 1. Solicitar el cumplimiento estricto de normas de bioseguridad y la 

entrega de equipos de protección personal por parte del Ministerio de 

Salud Pública, a los estudiantes de Internado Rotativo de la Facultad de 

Ciencias de la Salud que realizan prácticas en la red de salud pública.

2. Disponer a la Facultad de Ciencias de la Salud identificar al grupo 

vulnerable de estudiantes que realizan el Internado Rotativo en la red de 

salud pública para que ejecuten sus actividades de manera no 

presencial.

3. Delegar al Vicerrectorado de Investigación, Innovacióny Vinculación 

buscar mecanismos para producir insumos de bioseguridad para apoyar 

a sectores vulnerables.

4. Inventariar y centralizar en una bodega única los insumos de 

bioseguridad para los miembros de la comunidad universitaria que los 

requieren para usarlos de manera eficaz, oportuna y eficiente.

5. Encargar al Vicerrrectorado Académico y la Dirección de Gestión de 

Riesgos coordinar con las áreas competentes la implementación de una 

plataforma virtual de salud.
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COMUNICADO OFICIAL

1. En conocimiento de la Resolución del Consejo de Educación Superior 
RPC-SE-03-N. 046-2020 Normativa transitoria para el desarrollo de actividades 
académicas en las Instituciones de Educación Superior, debido al estado de 
excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de 
COVID-19, las actividades académicas para los docentes de la UTA iniciarán el 1 de 
abril de manera virtual, con capacitación para el uso eficiente de la plataforma y 
nuevas tecnologías, planificación académica para nuevas modalidades formativas, 
procesos metodológicos, formas de evaluación y otras.

2. Para la buena consecución de la formación académica, se realizará un diagnóstico 
de estudiantes que no tienen acceso a internet, para analizar formas alternativas de 
llegar a ellos, que no impliquen presencialidad.

3. Se delega al Vicerrectorado Académico que presente la planificación y diagnóstico 
correspondiente para aprobación de HCU, precautelando calidad de educación, 
pertinencia en procesos y estabilidad de toda la comunidad universitaria.

4. Continuar con la distribución de insumos de bioseguridad a los estudiantes de 
internado rotativo y estudiantes de postgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
solventando sus necesidades y aportando así a la emergencia. 
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