COMUNICADO #2 RECTORIA SUROCCIDENTE
COVID - 19
La Rectoría de la sede Suroccidente, informa que en respuesta a las disposiciones nacionales, regionales y
locales de acuerdo con las medidas de contención del COVID-19, las jornadas de las clases de los programas
académicos en la modalidad presencial y las jornadas de tutorías de los programas a distancia tradicional de
los cuatro centros regionales (Buga, Cali, Buenaventura y Pasto), se desarrollarán a través de las plataformas
virtuales para dar continuidad al ejercicio; por lo tanto, los docentes se comunicarán a través del correo
electrónico institucional con los estudiantes, para definir los horarios de encuentro para el desarrollo del
acompañamiento de cada asignatura.
Por otra parte, se informa lo siguiente:
Jornada de inducción Prácticas Profesionales:
Teniendo en cuenta que las jornadas de prácticas profesionales (I) están programadas entre los meses de
marzo y abril del presente año, se determina aplazarlas y estas se reprogramarán nuevamente una vez se
normalice dicha contingencia.
Por lo anterior, la Corporación Universitaria tendrá flexibilidad frente a las prácticas profesionales hasta
cuando se mantengan las medidas preventivas en situó, una vez superado las coordinaciones de programa,
determinarán las horas a aprobar como cumplimiento de requisito de la práctica.
Campos de práctica profesional:
• Para los estudiantes que se encuentren en la clasificación de emprendimiento e investigación, los
seguimientos continuarán de forma virtual.
• Los estudiantes que estén bajo la clasificación de contrato laboral, convenio de práctica o contrato
de aprendizaje, es la empresa, organización o institución la que tomará la determinación sobre la
presencia o no, del estudiante en sitio; es de aclarar que UNIMINUTO no exigirá la presencia de los
estudiantes en sus escenarios durante la etapa de prevención.
Proceso de grados:
• Se pospone la fecha de ceremonia de grados dispuesta entre el 23 y 25 de abril en los centros
regionales, con una nueva fecha dispuesta, teniendo en cuenta la evolución del COVID 19.
• Desde el 23 de abril del presente año, los diplomas de grado estarán dispuestos en cada una de las
sedes: Cali, Buga y Buenaventura, los estudiantes que deseen obtener su diploma deben solicitarlo
con la Secretaría de Sede para su entrega.
Reiteramos que eventos, actividades académicas y de formación complementaria, deportivas, movilidad
entrante y saliente, viajes programados; entre otros, quedan temporalmente suspendidos hasta nueva orden.
Agradecemos su comprensión,

Cordialmente,

Padre Orlando de Jesús Hernandez
Rector Sede Suroccidente

