Comunicado No. 001 de la rectoría

Riohacha, 13 marzo de 2020. De acuerdo a las disposiciones de la Organización Mundial
de la Salud y ante las orientaciones del Ministerio de Salud, Protección Social, el
Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo para prevención, manejo y control de la
infección respiratoria aguda en el entorno educativo por el nuevo “Coronavirus Covid-19” y
dadas a conocer a través de diferentes circulares, la Universidad de La Guajira adopta las
siguientes medidas institucionales:

1. Continuar con normalidad académica y administrativa.
2. Dar orientaciones y directrices acerca de la prevención, manejo y control de
infecciones respiratorias del “Coronavirus Covid-19” a través de los medios de
comunicación institucionales.
3. Suspender a partir de la emisión de este comunicado todo evento masivo de
carácter académico, administrativo y cultural.
4. Para el caso de los grados no se realizará ceremonia de grado y se ofrecerá
opciones para la entrega del diploma a partir de las fechas previstas en el
calendario académico.
5. Se suspenderán salidas de campo.
6. Suspensión de la movilidad académica nacional e internacional entrante y saliente.
7. Hacer uso del protocolo de contingencia ante infecciones respiratorias
“Coronavirus Covid-19” expedido por la Universidad.
8. Los medios de comunicación oficial para informar a la comunidad universitaria
acerca de las medidas, decisiones e información preventiva frente al coronavirus
será la página web, emisora y redes sociales oficiales de la institución.
9. Se emitirán boletines informativos de acuerdo a las recomendaciones del
Ministerio de Salud, Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de
Educación.
10. Para la prevención del Coronavirus Covid-19 la Universidad hace extensivas las
siguientes recomendaciones:
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ü Lávese las manos con frecuencia usando un desinfectante a base de
alcohol o con agua y jabón.
ü Evitar el contacto y saludar de mano o de beso a las personas.
ü Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, principalmente en la mañana y la
noche.
ü Tapar la boca y nariz cuando va a cambiar de temperatura, principalmente
en las mañanas y en las noches.
ü Cuando se estornuda o tose, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo, o
usar un pañuelo desechable y limpiar las manos después.
ü Si presenta síntomas de gripa o tos informe a su docente y/o superior y
permanezca en casa.
ü Mantener limpias las superficies de trabajo.
ü Si presenta fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica y
siga las instrucciones de las autoridades sanitarias locales.
Finalmente se hace un llamado a toda comunidad educativa a mantener la calma y
tomar las medidas preventivas para evitar el contagio.
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