
 

 
 

CIRCULAR No. 014 
 

FECHA:         POPAYÁN, 16 DE ABRIL DE 2020 
 

PARA:            COMUNIDAD ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
 
DE:            RECTORIA 
 
ASUNTO:   NUEVAS MEDIDAS FRENTE AL COVID-19. 
 
Cordial saludo,  
 
Continuando con las medidas que la Corporación Universitaria Comfacauca – 
Unicomfacauca ha venido tomando, atendiendo a las recomendaciones emanadas por los 
entes gubernamentales, frente al COVID-19 me permito informar que: 
 

1. Unicomfacauca, fiel a su responsabilidad de velar por el bienestar de toda su 

comunidad universitaria y actuando de conformidad con las últimas disposiciones 

emanadas del Gobierno Nacional y las autoridades locales, continuará con las 

medidas adoptadas hasta el momento, extendiendo su acción hasta el 31 de mayo 

del año en curso. En particular, la continuidad de las actividades académicas y la 

atención en procesos administrativos de forma remota, mediante el uso de 

herramientas tecnológicas. Lo anterior, en razón a que los estudiantes de todos los 

colegios y universidades del país continuarán en Aislamiento Preventivo Obligatorio 

hasta esta fecha, según la Directiva Ministerial 08 del Ministerio de Educación 

Nacional. Estas disposiciones aplican para todas las instituciones de educación 

colombianas y atienden una emergencia global que busca aplanar la curva 

epidemiológica del Covid-19.  

2. Las clases y demás actividades curriculares, se seguirán implementando como se 

ha venido realizando hasta el momento, acudiendo al uso de diversas herramientas 

tecnológicas, con el fin de seguir el proceso educativo de todos los programas 

académicos de pregrado y posgrado. El equipo de tecnologías de información y los 

docentes de la Corporación han estado trabajando incansablemente para garantizar 

que toda la operación continúe desarrollándose  de forma ininterrumpida. Hoy 

podemos dar un parte de tranquilidad de que el proceso formativo se desarrolla con 

la normalidad que las circunstancias nos permiten, así como las demás funciones 

misionales. Es importante, en este punto, resaltar el compromiso y disposición que 

administrativos, profesores y estudiantes han mostrado frente a esta situación 

transitoria y coyuntural, contribuyendo responsablemente desde cada rol, con este 

desafío que hoy se nos plantea. 

3. A través de las Direcciones de cada Programa Académico, estaremos informando 

los por menores para la culminación del semestre, así como, la realización de 

algunas actividades prácticas que por su naturaleza, complejidad y necesidad de 

uso de los medios educativos disponibles en la Corporación, deberán rediseñarse y 



 

programarse para su realización. Ellos estarán atentos ante cualquier duda o 

inquietud que frente a esta ejecución sobrevenga y así dar cumplimiento al 

calendario académico establecido para este periodo. 

4. Continuaremos con las campañas de apoyo que desde el inicio de esta situación 

diseñamos para nuestros estudiantes que han manifestado su situación de 

vulnerabilidad, y que han sido posibles gracias a la solidaridad de nuestros 

colaboradores, mediante la entrega de beneficios establecidos según las 

necesidades manifiestas. 

5. Igualmente, comprometidos con nuestros colaboradores, hemos mantenido y 

mantendremos toda la nómina del personal docente y administrativo necesaria para 

soportar el periodo académico.  

6. De la misma forma continuaremos aprendiendo, capacitándonos y preparándonos 

en el uso de las plataformas y herramientas virtuales y de trabajo remoto para 

atender de la mejor manera y con dedicación, los procesos de formación, de 

investigación, de proyección social, de internacionalización, de bienestar y muchos 

más, con la calidad que nos ha caracterizado. Solo debemos poner como comunidad 

un poco de empeño, compresión y paciencia. Al final de esta coyuntura, nos 

daremos cuenta que todo aprendizaje habrá sido útil. 

7. Recalcamos a toda la comunidad académica la importancia de estar atentos a la 

página web de la Corporación www.unicomfacauca.edu.co, así como de sus correos 

institucionales, como únicos medios a través de los cuales se emitirán distintos 

direccionamientos. Igualmente les solicitamos el uso de estos canales para  

comunicar sus inquietudes y obtener una respuesta oficial. La Corporación cuenta 

con el apoyo, compromiso y colaboración de todo su personal docente y 

administrativo, de manera que podamos continuar apoyándolos en todo este 

proceso y superar esta situación excepcional de la mejor forma, para lo cual todo el 

personal está atento a cualquier inquietud a través de los correos institucionales, los 

cuales podrá observar en: 

http://www.unicomfacauca.edu.co/index.php/corporacion/1-directorio.   

8. Reiteramos la importancia de seguir las indicaciones sobre el autocuidado, el lavado 

de manos permanente y el aislamiento preventivo. Los exhortamos a cuidar de sí 

mismos, de sus familias y de la comunidad. Si nos quedamos en casa podemos 

contener el Covid-19 y regresar pronto  de este difícil camino a celebrar la vida! 

 

Muchos éxitos, estamos juntos y unidos y comprometidos superaremos este reto. 
 
Fraternalmente,  
 
 

 
 

ISABEL RAMIREZ MEJIA 
Rectora 

        #EnCasaComoEnLaU. 


