COMUNICADO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL – SUE

Sistema Universitario Estatal comprometido
con medidas frente al COVID-19
El SUE ante el problema de salud pública que representa el COVID-19, ratiﬁca su compromiso con
las autoridades sanitarias y educativas para contener la diseminacion del virus respiratorio.
El SUE es consciente que el COVID-19 es un problema serio para las actividades de la educacion
superior y que las medidas de contencion de la OMS, CDC y MINSALUD deben ser aplicadas con
rigurosidad. El SUE a traves del consejo de rectores pondrá en práctica intensivas campañas
pedagógicas para promover hábitos de higiene estrictos que contribuyan a contener la
diseminacion de este virus emergente. Entre las medidas que se tomaran en las universidades del
SUE se encuentran:
- Lavado frecuente de manos conforme las recomendaciones de la OMS.
- Restricción de eventos masivos.
- Evitar el saludo con contacto físico.
- Colocar antisépticos en los puntos críticos de la universidad como baños, cafeterías, bibliotecas y
laboratorios.
- Aplicación de antisépticos como alcohol e hipoclorito en las instalaciones académicas como
salones de clases, cafeterias baños, bibliotecas y áreas de congregación masiva.
- Restringir la salida de funcionarios docentes y no docentes a países con alta endemia del
COVID-19.
- Promover las clases virtuales para evitar el contacto de estudiantes y profesores.
- Establecer un sistema de vigilancia sanitario para detectar personas de la comunidfad académica
con síntomas de infección respiratoria y conminarlos a permanecer en sus casas hasta cuando sea
necesario.
- Facilitar el teletrabajo a los funcionarios y ﬂexibilizar sus horarios de trabajo.
Cada Universidad establecerá las acciones particulares atendiendo las recomendaciones de las
autoridades nacionales y distritales.
Finalmente, el SUE le ofrece a la nacion toda su capacidad cientíﬁca y tecnológica para el
diagnóstico, seguimiento epidemiológico y promoción de la salud de las comunidades de inﬂuencia
en sus regiones.
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