
 
 

COMUNICADO 

Enero 20 de 2022 

Estimada Comunidad ÚNICA,  

Les damos una calurosa bienvenida al periodo académico 2022-I. Deseamos que hayan tenido una 

agradable temporada de descanso y que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien.  

De acuerdo con los lineamientos adoptados por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 

de Salud y Protección Social, para el inicio de este semestre se retomarán las actividades académicas 

y administrativas de manera presencial.  

De la misma manera que lo ha hecho siempre, ÚNICA seguirá velando por el bienestar y salud de la 

comunidad, a través de los protocolos de bioseguridad debidamente publicados en la página web y 

atendiendo las recomendaciones de las autoridades competentes, para lo cual contamos con su 

apoyo en el cumplimiento de las siguientes medidas que apalancan el regreso seguro ante la 

pandemia por Covid 19 y sus variantes:  

• Llevar siempre el tapabocas puesto y lavarse las manos continuamente, especialmente al 

ingreso y salida de la Institución.  

 

• Quienes presenten síntomas y/o hayan tenido contacto estrecho con alguien que haya dado 

positivo para Covid, avisar a la EPS y a la Institución, y realizar el esquema médico que le sea 

indicado según su caso, de ser preciso incluso siguiendo un protocolo de aislamiento como 

se ha recomenado en las más recientes normativas expedidas.     

 

• Portar el carné de vacunación: Teniendo en cuenta que la vacuna ha sido determinante para 

disminuir los casos graves por Covid según los últimos hallazgos a nivel mundial, se 

recomienda realizar el esquema de vacunación y respectivos refuerzos para el cuidado 

propio y de los demás.   

 

Sabemos que estas nuevas dinámicas implican monitorear de forma permanente la situación 

epidemiológica de nuestra comunidad, así que estaremos preparados para efectuar los reajustes 

que sean necesarios, considerando la evolución de la pandemia y atendiendo las disposiciones 

gubernamentales, asegurando la calidad de nuestros programas académicos y ponderando el 

cuidado y el bienestar de todos. 

Estamos muy emocionados de recibirles nuevamente en las instalaciones, con la convicción de 

seguir trabajando por una mejor sociedad a través de la formación de educadores que hacen la 

diferencia.  

Desde ya les esperamos.  

María Lucía Casas Pardo,  
Rectora 


