
 

 

 

 

CC04-2020 

En atención a las disposiciones del Consejo Superior Universitario (CSU) 

derivadas de la emergencia causada por el nuevo coronavirus y la 

enfermedad asociada COVID-19, el director, licenciado César Augusto Paiz 

Fernández, a la comunidad de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

(ECC) 

hace saber: 

1. El CSU instruyó hoy por la tarde que cada unidad ejecutora definiera mañana, bajo 

su estricta responsabilidad, cómo atenderá sus servicios esenciales y/o prioritarios y 

que analice la reducción de las jornadas ordinarias laborales, en caso sea necesario.  

2. Autorizó que desde mañana 16 de marzo hasta el 13 de abril de 2020 no se 

presenten a sus labores presenciales las trabajadoras embarazadas o en período de 

lactancia, padres de familia con niños y/o niñas menores en edad escolar 

(preprimaria y primaria) para cuidarlos en casa, así como trabajadores (as) de la 

tercera edad (60 años en adelante) u otros de menor edad que padezcan 

enfermedades crónicas de alto riesgo. 

3. Suspendió los trámites presenciales de inscripciones, asignaciones de cursos, 

equiparaciones, certificaciones de cursos, cierres de pensum, exámenes 

públicos, actos de imposición de togas, exámenes técnicos profesionales, 

exámenes privados, incorporaciones e impresión de títulos. 

En tal sentido: 

I. Mañana lunes 16 de marzo únicamente deben presentarse en su horario regular el 

secretario, el jefe de Tesorería, la encargada de Control Académico, las y los 

coordinadores de las distintas instancias de la escuela y yo, quienes definiremos cómo 

se procederá en los correspondientes espacios a fin de garantizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje y la operativa administrativa. 

II. Quienes no figuren en la referencia del párrafo anterior, deben estar atentos/as en caso 

se requiera su presencia en la escuela en los días venideros, para lo cual se les avisará 

por llamada telefónica. 

III. Los exámenes técnicos de esta semana quedan aplazados, serán reprogramados y 

oportunamente se anunciarán las nuevas fechas. 

 

"ID Y ENSEÑAD A TODOS" 

Guatemala, 15 de marzo de 2020 

 


