
 
 
  
 
 

 
 
 

Protocolo estudiantes de intercambio académico estudiantes internacionales  18 de marzo de 2020 

Ante la incidencia de la enfermedad COVID- 19, según las disposiciones y recomendaciones del Ministerio de 
Salud de Colombia, en atención a los altos niveles de incidencia de la enfermedad en otros países y a las 
condiciones sanitarias impuestas en los aeropuertos; Dado los escenarios de propagación de la enfermedad, y 
las condiciones personales, por vía respiratoria y contacto directo que promueven la propagación, así como la 
modificación diaria y dinámica de los países con alto riesgo, la Universidad Libre adoptará medidas 
excepcionales preventivas de acuerdo con los Protocolos de salud vigentes, teniendo en cuenta sus vínculos 
académicos con otras comunidades internacionales en el mundo. 

En consecuencia, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La Unversidad Libre ha suspendido todas sus actividades académicas hasta el próximo 13 de abril de 
2020.  

 Para ello ha adelantado su periodo vacacional de mitad de año.  

 El personal administrativo continuará laborando en turnos y vía teletrabajo. 

 Por tanto el calendario académico tendrá nuevas fechas y reprogramaciones. 

 Se exploran soluciones virtuales para algunas asignaturas. 

 Eventualmente se actualizarán las medidas de conformidad con las disposiciones del gobernó nacional 
y los gobiernos locales. 

 Cada unidad académica deberá agilizar el pago adelantado de mesadas a las personas que tienen 
beca total por su programa de intercambio. 

Se recomienda a nuestros socios que los estudiantes internacionales permanezcan en Colombia y seguir 
debidamente las instrucciones académicas y de seguridad posteriores. 
Si por fuerza mayor un alumno decidiera regresar a su país de origen se otorgará la evaluación a cada 
estudiante, tratando individualmente con la facultad los cursos tomados. Se contemplarán evaluaciones finales 
remotas. Para ello deberá solicitar un permiso en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales con petición 
debidamente justificada. Avalaremos su solicitud con su universidad de origen.  
El gobierno nacional ha implementado restricciones a los viajes innecesarios. 
Agradecemos informar cualquier circunstancia especial en torno a este tema evitando promover pánico entre 
la comunidad académica. 

Para contar con el apoyo de esta dirección se habilitan los correos: 

Oascara.caceres@unilibre.edu.co 
Mario.lopez@unilibre.edu.co 
ori@unilibre.edu.co  
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