
COMUNICADO INSTITUCIONAL No. 21

COMUNICADO REFERENTE A SITUACIÓN
DE SEGURIDAD DE ORDEN PÚBLICO.

> Comunicado de Rectoría <

            Estimada comunidad académica y administrativa de la familia 
Politécnico de la Costa Atlántica.  

Tomado en consideración los eventos que afectan el desarrollo de seguridad de 
orden público en la ciudad y las manifestaciones de paro de transporte público, 
la Corporación con el propósito de salvaguardar la seguridad y bienestar de la 
comunidad académica, se permite notificar que se estará laborando 
presencialmente hasta las 3:00 p.m el día de hoy 02 de agosto del 
presente.

Se dará inicio académico con las clases programadas mediadas 
tecnológicamente en modalidad remota, con el uso de la plataforma Google 
Meet que tenemos a disposición en la Institución.

Los directores de programa estarán en contacto permanente con sus grupos 
académicos, estudiantes y profesores para dar claridad a cualquier duda que se 
pueda presentar en esta eventualidad, en este sentido habrá flexibilidad 
académica en las asignaturas. Reiteramos nuestro compromiso con la calidad 
institucional y nuestro interés del buen desarrollo académico-administrativo.

Rechazamos las acciones de violencia que afectan nuestra ciudad y nos 
solidarizamos con el llamado al orden y la seguridad de los medios de transporte 
tan importantes para nuestra ciudad.

Los colaboradores que no lograron su desplazamiento por estas circunstancias 
estarán trabajando de forma remota con la institución, presentamos excusa 
desde las directivas de la institución por cualquier molestia que ocasione estas 
medidas, pero invitamos a tener compresión y tomar en cuenta que la seguridad 
no es un privilegio sino un derecho de todos.

De igual forma, agradecemos compartir estas disposiciones con la comunidad y 
estar atentos al desarrollo de la situación en la ciudad, como también los 
anuncios que estaremos publicando por nuestros canales oficiales página web 
como medio de comunicación formal, en donde se darán las disposiciones que 
tendrán lugar acorde al desarrollo de los eventos y manifestaciones de orden 
público.

Con estima,
LUIS ALFREDO CHACÓN CONTRERAS
Rector 
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