Estimados miembros de la comunidad del Campus Latinoamericano,
Durante las últimas semanas, hemos estado monitoreando atentamente todos los
informes del nuevo Coronavirus (COVID-19). El mundo entero está atento, ya que el virus
se ha propagado por todos los continentes. Estas semanas han sido un claro recordatorio
de cuán conectados estamos entre nosotros y cómo nuestras decisiones de hoy
determinan nuestras opciones mañana. Y si hay una conclusión importante de los efectos
que ha tenido en los países mayormente afectados, es que tomar las medidas preventivas
necesarias es vital.
Desde el principio, hemos estado considerando los múltiples escenarios en los cuales este
virus podría alterar nuestros planes académicos, pero lo más importante, nuestras vidas.
Afortunadamente, un grupo de personas extremadamente dedicadas ha estado
trabajando permanentemente para responder de manera oportuna a los desafíos
planteados por el COVID-19. Nuestro personal ha estado considerando y siguiendo todas
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro para la
Prevención y Control de Enfermedades (CDC), muchas de las cuales quizás ya hayan visto
en nuestros recintos. Y siguiendo estas recomendaciones, les escribimos hoy para
informarles acerca de cambios importantes que a corto plazo limitarán la exposición de
esta enfermedad entre los miembros de nuestra comunidad:
• Comenzaremos la transición formal a la instrucción virtual para los programas de
pregrado, posgrado y del Instituto de Idiomas.
• Para el lunes 23 de marzo, todos nuestros cursos serán impartidos completamente
en línea. A partir del jueves 19 de marzo, los miembros de la facultad se
comunicarán con los estudiantes para brindarles más detalles sobre la estructura y
la metodología de sus clases.
• Todos los cursos de pregrado y posgrado se impartirán a través de Blackboard, una
de las mejores plataformas de enseñanza en línea del mundo. Asegúrense de tener
todas sus credenciales y de descargar la aplicación en sus teléfonos y tabletas.
• Si los estudiantes desean viajar a sus hogares antes del ﬁn de semana, pueden
comunicarse con sus profesores para que realicen los arreglos académicos
correspondientes.
• Recomendamos a los estudiantes que se mantengan seguros en casa con sus
familias, sin incurrir en ninguna exposición innecesaria. Cuidar de la salud
debe ser una prioridad.

• Adicionalmente, aquellos estudiantes que no puedan viajar de regreso a casa y
necesiten permanecer en el campus, también recibirán sus clases de manera virtual.
Deben prepararse para actividades limitadas en el campus y permanecer dentro del
recinto en todo momento.
• El Instituto Internacional de Idiomas también está preparado y listo para avanzar a
clases en línea a partir del lunes 23 de marzo. A partir de hoy, el personal estará
distribuyendo credenciales a todos sus estudiantes para tener acceso a una
plataforma virtual bajo un modelo híbrido.
• Para actualizaciones periódicas e información adicional, visite nuestro sitio web. El
Sr. Douglas Arróliga, Decano Académico, el Sr. Ruﬀo Torres, Director del Instituto
de Idiomas, el Sr. Leonardo Díaz, Director de Actividades Estudiantiles y nuestra
facultad continuarán enviándoles actualizaciones por correo electrónico según sea
necesario.
• Si eres estudiante y tienes preguntas o inquietudes especíﬁcas, te recomendamos
que estés en contacto constante con tu facultad, la Oﬁcina del Decano o Vida
Estudiantil. Todas las comunicaciones oﬁciales serán emitidas directamente por la
Administración.
• Esperamos reanudar las actividades presenciales el 14 de abril. Les mantendremos
informados si esto cambia.
Confíen en que la decisión de una transición a la instrucción virtual no se tomó a la ligera.
Nuestro objetivo principal es minimizar la necesidad de reunirnos en grupos grandes y
evitar pasar tiempo prolongado en proximidad unos con otros en espacios cerrados.
Nuestras acciones son consistentes con las recomendaciones de los principales
funcionarios de salud sobre cómo limitar la propagación de COVID-19 y también son
consistentes con decisiones similares tomadas por varias instituciones educativas.
Además, ambos recintos en San Marcos y Managua permanecerán abiertos.
A nuestros estudiantes, sabemos que será difícil dejar a sus amigos y a sus aulas. Estas
medidas se están tomando no solo para protegerlos, sino también para proteger a otros
miembros de nuestra comunidad que puedan estar en mayor riesgo. Dicho esto, estamos
orgullosos de ser miembros de una comunidad donde las personas ponen el bien mayor
por encima de sus propios intereses. Agradecemos su paciencia y resiliencia a medida que
aprendemos a distanciarnos y cuidarnos los unos a los otros.

Respetuosamente,

