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COMUNICADO OFICIAL PARA TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Febrero 11 de 2022 

Un saludo cordial para todos los miembros de la comunidad universitaria, en especial para 
todos los estudiantes y docentes, que después de dos años de ausencia, están nuevamente 
retornando a las distintas actividades académicas en este campus universitario. Nuestros 
mayores deseos de éxitos en sus distintas actividades para este periodo. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución Número 777 del 02 de junio de 2021, por 
medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y del Estado, y la Circular conjunta 004, recomendaciones para la 
protección laboral durante el cuarto pico de la pandemia, emitido por los Ministerios de Salud 
y Protección Social y del Trabajo, la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, invita 
a toda la comunidad universitaria a reafirmar las siguientes directrices: 

• Se invita a toda la comunidad educativa a la aplicación de la vacuna contra el COVID -

19, así como su dosis de refuerzo, como mecanismo de protección individual y

colectivo.

• Todos los colaboradores y estudiantes cuyas funciones y actividades diarias se realizan

de manera presencial, deberán implementar las siguientes medidas de bioseguridad:

➢ Uso de protección respiratoria (Tapabocas cubriendo boca y nariz), se

recomienda tapabocas desechable para las personas que presenten

comorbilidades.

➢ Lavado de manos mínimo cada 3 horas

➢ Distanciamiento físico.

➢ Mantener la buena ventilación los distintos espacios.

➢ Limpieza y desinfección

➢ Manejo adecuado de residuos.

• Todo el personal que presente síntomas asociados a COVID-19 deberán diligenciar la

encuesta de síntomas asociados a COVID-19, que le corresponda, la cual se encuentra

en la página institucional docentes y administrativos Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewZDjSiGzRKBOaIyEE6-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewZDjSiGzRKBOaIyEE6-YUxqNjcGaKcEN_Pn9hZBUB4YIGFA/viewform
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YUxqNjcGaKcEN_Pn9hZBUB4YIGFA/viewform, Link estudiantes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJIUITW5N8m1ZTlHyGq7r0DPoRU10vmvIk9IckTs2Qo2o

xrg/viewform  . Y seguir las recomendaciones dadas para ello. 

• Si durante la estancia en las instalaciones presenta síntomas asociados al COVID-19, repórtelo 

de inmediato a la ext. 246 y 193. 

• El personal que requiera ingresar a la Institución en calidad de proveedor o visitante, 

deberá acogerse a los protocolos de bioseguridad institucionales y diligenciar igualmente 

la encuesta de síntomas https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZCOjrh-

SCV65R2CNhlwnqVNVROzkD6kTF9o-7bRLq3L4Iw/viewform  

 

Finalmente, queremos reiterar a toda la comunidad universitaria, el cumplimiento estricto de 
todas estas medidas, con el fin de prevenir posibles focos de contagio. No cumplir 
responsablemente con las mismas, vulnera los derechos de los demás miembros de la 
comunidad universitaria, que acatan debidamente los protocolos de bioseguridad al interior 
del Campus Universitario.  
 
Agradecemos su comprensión y colaboración, es por el bienestar de todos. 
 

 
 
RUBÉN DARÍO OSORIO JIMÉNEZ 
Vicerrector Académico 
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