
 
Bogotá D.C., 16 de marzo de 2020 

 

Comunicado: Medidas ante COVID-19 

 

A toda la comunidad de Inter, 

 

Uno de nuestros principios es “Priorizar siempre en el progreso nuestros estudiantes”, por tal 
razón hoy debemos enfocarnos en la salud y el bienestar de toda nuestra comunidad académica. 
Por ese motivo, y uniéndonos a la recomendación de la Presidencia de la República, la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. y demás entidades gubernamentales, nos permitimos informar que las 
actividades académicas presenciales han sido temporalmente suspendidas en todas nuestras 
sedes.  

Esto no implica una suspensión de las clases, por el contrario, aprovecharemos esta oportunidad 
para hacer un uso más eficiente de nuestras plataformas tecnológicas (Q10 Académico y 
Microsoft Office 365) y continuar con el proceso de formación de nuestros estudiantes, 
manteniendo la mayor calidad, buscando que no se vean afectados por esta situación global que 
se ha presentado. Recalcamos que, esta situación y la ampliación de las actividades hacia un 
entorno virtual NO significa que los estudiantes no deban cumplir con ciertos horarios y 
requisitos, pues la modalidad virtual implica una asistencia obligatoria a las sesiones.   

Nuestro equipo docente y administrativo estará atento a realizar un acompañamiento cercano a 
todos nuestros estudiantes para que sigamos unidos cumpliendo con nuestro propósito 
institucional de empoderar a las personas con herramientas prácticas y útiles para contribuir con 
su progreso y el de sus familias.  

Por este motivo, a todos nuestros nuevos estudiantes les informamos que el inicio de los 
programas sigue en firme bajo la metodología virtual. A nuestros estudiantes actuales, las 
clases seguirán impartiéndose utilizando las herramientas tecnológicas disponibles. Nos 
pondremos en contacto con cada uno de ustedes a través de los medios disponibles para brindar 
información adicional. Unidos lograremos superar esta etapa de prevención y contención del 
COVID-19. 

 

¡Inter sigue adelante con la mejor actitud! 


