
  

 
 

Bogotá, 11 de marzo de 2020 
 
 

A toda la comunidad Areandina. 
 

 
La Secretaría General informa: 

 
La Fundación Universitaria del Área Andina, informa a toda la comunidad académica la 
decisión institucional de acatar las medidas de prevención promovidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y los Ministerios de Salud y Protección Social, Educación y 
Trabajo de Colombia, referentes al caso COVID-19 (Coronavirus). 

 
En consecuencia, nos vemos en la necesidad de cancelar todos los eventos institucionales 
con invitados externos a partir del 13 de marzo de 2020 y hasta tanto, las autoridades de 
salud, suspendan las medidas de prevención propuestas. 

 
Lo anterior en línea con nuestro compromiso institucional descrito en los nodos del Sello 
Transformador, en especial el que hace referencia a la Ética del Cuidado y el Buen Vivir.  

 
Conforme lo expuesto, se suspenden las ceremonias de imposición de símbolos para los 
estudiantes de enfermería y las ceremonias de graduación de todos los programas, 
previstas para los días 27, 30 y 31 de marzo de 2020 en la sede Bogotá, seccional Pereira 
y sede Valledupar, no obstante, la expedición de los títulos y actas de grado se llevará a 
cabo en dichas fechas.  

 
Quienes deseen reprogramar su ceremonia de grado podrán suscribirse en este formulario 
de google para que asistan con sus familiares en la fecha más próxima de grados, 
estipulada en el calendario académico de la Institución, siempre y cuando para ese 
momento, contemos con el aval de las autoridades de salud y educación.  

 
También deberán diligenciar los datos del formulario previamente indicado, quienes deseen 
recibir sus documentos de grado, dentro de los 30 días siguientes a las ceremonias de 
grado. A vuelta de correo electrónico, la Secretaría General informará la fecha y lugar al 
cual deberán acercarse con su documento de identidad para retirar los documentos de 
graduación. 

 
Quienes al momento de su inscripción a ceremonia, hayan indicado su decisión de recibir 
el título en su domicilio, en el transcurso del mes siguiente a la fecha de expedición (27, 30 
y 31 de marzo de 2020) lo recibirán en la dirección indicada. 

 
Agradecemos su comprensión ante esta situación de fuerza mayor que nos lleva a poner 
en primer lugar, la salud e integridad de todos los miembros que componen esta gran 
familia.  

 
Los invitamos a unirse a las medidas de prevención propuestas por el bienestar de ustedes 
y sus familiares. 

https://forms.gle/2xQUzQi7JN3TVTDfA
https://forms.gle/2xQUzQi7JN3TVTDfA
https://www.areandina.edu.co/es/content/calendarios-academicos

