
VICERRECTORADO ACADÉMICO

La situación actual que se vive a nivel mundial nos obliga a tomar decisiones contundentes para no poner en 
riesgo la salud de la comunidad universitaria y por ello, la máxima autoridad de esta Institución de Educación 
Superior, convocó al Consejo Superior Universitario y por lo descrito anteriormente se presentan las medidas 
académicas a tomar durante este tiempo:

MEDIDAS ACADÉMICAS:

1.-  El Período Extraordinario en el que constan 73 estudiantes, se llevará a cabo en forma virtual a partir del día 
lunes 16 de marzo. El Vicerrectorado Académico informará el desarrollo de los ambientes de aprendizaje, para 
cumplir de esta manera con lo programado en el calendario académico.

2.- Se reprogramarán las siguientes actividades:

 a) Aplicación de exámenes complexivos,

 c) Exámenes de ubicación y prueba de validación de conocimientos de inglés,
 d) Actividades extracurriculares al interior de la ciudadela universitaria relacionadas con las   
      Prácticas Pre Profesionales.
 e) Actividades relacionadas con vinculación con la sociedad e investigación in situ.

3.- En cuanto a las actividades de revisión de los trabajos de titulación, estas deberán hacerse vía correo 
electrónico.

4.- Se reprogramará el calendario de capacitaciones docentes.

5.- En cuanto a Posgrado, las clases serán reprogramadas, al igual que la llegada de profesores que provienen 
del extranjero para impartir clases en este nivel.

6.- Referente a los profesores que han estado realizando actividades académicas o de investigación en el 
extranjero, deberán reportarse ante la máxima autoridad de la Unidad Académica, a través de correo 
electrónico, para indicar su ingreso al país y de qué nación regresa, posterior a esto, se reportará al Ministerio 
de Salud Pública para el cumplimiento de los protocolos establecidos.

7.-También se reprogramarán los viajes de los profesores de nuestro claustro docente que debían salir al 
exterior a cumplir actividades académicas.

8.- Respecto a los estudiantes que han aprobado el curso de Nivelación, la Coordinación de Admisión y 

La CIFI-UG trabaja a la altura de los acontecimientos, de la mano de todo el personal que conforma la 
Universidad de Guayaquil, con el único propósito de proteger a la comunidad universitaria.
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