
 

 

COMUNICADO DE RECTORÍA 

12 de marzo de 2020 

 

La EIA ha estado atenta a la evolución del COVID-19, detectado por primera vez el 

pasado diciembre en China y que a la fecha ha evolucionado a una pandemia. 

La institución ha venido tomando las medidas desde lo académico e institucional 

para asumir esta crisis de manera responsable y prudente. Antes de que se 

detectara el primer caso en nuestro país, la universidad realizó una conferencia 

ilustrativa sobre este virus y dirigida a toda la comunidad académica, que estuvo a 

cargo de nuestro decano de Medicina, grabación que está disponible en el canal de 

Youtube de la EIA para quienes no pudieron asistir. En esta misma plataforma, se 

ha publicado un corto video sobre las principales recomendaciones para prevenir el 

contagio. De nuevo, hacemos un llamado a cada uno de los miembros de la 

comunidad EIA para que atendamos estas recomendaciones, así como las dadas 

por las autoridades competentes para prevenir y contener el virus. 

También invitamos a conservar la calma para continuar, en lo posible, con las 

actividades de manera normal, sin hacer eco de noticias que generen pánico o 

alarmas contraproducentes que contribuyen a aumentar la crisis. Esta es una 

situación que afecta al mundo entero y, por lo rápidamente cambiante en esta fase 

expansiva del virus, la EIA evaluará las circunstancias en forma constante para 

adoptar las medidas correspondientes de manera oportuna y responsable frente a 

las actividades académicas y administrativas, tanto internas como externas. 

En consecuencia, de forma gradual, la institución adoptará el trabajo académico 

virtual en la medida de lo posible. Hasta nueva instrucción, los viajes internacionales 

están suspendidos, lo mismo que eventos masivos en nuestro campus, el cual 

permanecerá abierto para la mayor parte de las actividades académicas con 

normalidad, pero sujeto a las variaciones que demande la situación y acorde con 

las directrices de las autoridades. 

Convocamos a la consciencia individual y colectiva en la prevención y cuidado 

personal en este momento de crisis, que coincidió, además, con medidas críticas 

por la calidad del aire de la ciudad y que llevaron a la actual restricción en la 

movilidad. Si bien la institución ha adelantado las acciones posibles frente a este 

último problema, queremos invitar a presentar sus iniciativas ante Bienestar para 

minimizar el impacto de la restricción en el transporte, pues también nos afecta a 

todos. Así mismo, los órganos directivos de la EIA están en revisión permanente de 



 

la evolución de las circunstancias y de las medidas oportunas que sea necesario 

adoptar sobre la base de la racionalidad y responsabilidad. 
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