Comunicado del Rector a la Comunidad educativa
CIRCULAR N° 01/2022
Estimados miembros de la Comunidad Educativa Javeriana:
Reciban un especial saludo y mis mejores deseos de salud y bienestar para ustedes y sus
familias.
Este saludo de bienvenida tiene como propósito también enviarles un mensaje de entusiasmo y
optimismo al iniciar el 2022 que estará marcado por el retorno a la presencialidad, el reencuentro
y la oportunidad de vivir la Universidad en todas sus dimensiones.
El regreso al campus nos permitirá seguir enriqueciendo nuestro proyecto formativo basado en
el relacionamiento directo y en la posibilidad de gozar de espacios colaborativos que promuevan
la creatividad y el aprendizaje.
Es importante señalar que todas las actividades que se lleven a cabo de manera presencial
estarán enmarcadas en el cuidado de la comunidad educativa y en el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad. Por tanto, debe ser riguroso el uso del tapabocas, el lavado de
manos y la ventilación de los espacios.
Así mismo, es necesario tener en cuenta que la Universidad cuenta con la flexibilidad y capacidad
de adaptación para implementar cambios en las modalidades de enseñanza en el momento que
sea requerido, según las condiciones de evolución de la pandemia por Covid-19 y los
lineamientos de las autoridades en esta materia.
Por último, hago un llamado a todos los miembros de la comunidad educativa para que acudan
a vacunarse y a recibir las dosis de refuerzo oportunamente; es esta la manera más efectiva de
cuidarnos a nosotros mismos y a las personas que están a nuestro alrededor.
En la Universidad estaremos complacidos de recibirlos, porque ustedes son la razón de ser de
nuestra institución y es con el concurso de todos que podemos contribuir al desarrollo del país.
Contamos con su compromiso para un regreso seguro y que vele por el cuidado de todos los
miembros de la comunidad educativa javeriana.
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