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Guadalajara de Buga, 17 de marzo de 2020

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: COMUNIDAD ESTUDIANTIL ITA PROFESIONAL
DE: VICERRECTORÌA

Teniendo en cuenta el comunicado impartido por la Rectorìa de la Instituciòn de
Educaciòn Superior ITA, las actividades acadèmicas están suspendidas durante los días
del 16 al 27 de marzo de 2020.
En consecuencia:
1. La ceremonia de grado programada para el 17 de abril de 2020, se aplaza hasta nueva
fecha;
2. Para el proceso de registro y pago de las Pruebas Saber T&T, se enviarà el instructivo
respectivo a través del correo: estadistica@ita.edu.co, oficina Estadìstica ITA, para
que realicen el proceso de manera virtual;
3. Las solicitudes de desprendibles de pago de matrìcula, certificados, derechos de
grado y otros derechos pecuniarios, se reciben a través de los correos:
nomina@ita.edu.co – tesoreria@ita.edu.co.
Desde la Vicerrectorìa, se estarà ejecutando el plan de acción para continuar con los
procesos desde la virtualidad, evitando que se vea afectada la programación académica
para este semestre 2020-A, para lo cual a través de los medios oficiales de la institución
se les estará dando las indicaciones pertinentes.
Se reitera la invitación a los estudiantes, a que conserven la calma y la tranquilidad,
manifestando que, “No se trata de construir pánico, sino poner a prueba nuestra
capacidad para respuestas al cuidado de todos, con el fin de cuidar la calidad de vida de
los miembros de la comunidad ITA”.
Se les recomienda continuar con las medidas preventivas como el correcto lavado de
manos; disponer de pañuelos desechables personales y paños húmedos; cubrirse la
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nariz y la boca con la parte interna del brazo o con un pañuelo desechable al toser y/o
estornudar; si presenta síntomas como tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad para
respirar, debe permanecer en casa, por el tiempo que indique el sistema de salud y
comunicarse a la línea de atención departamental 3167779452, donde será atendido por
personal especializado.
Esperamos comprensión y apoyo por parte de nuestra comunidad ITA.

CLAUDIA XIMENA TRIANA VERA
Vicerrectora
Marìa S.
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