CENTRO UNIVERSITARIO OPARIN
COMUNICADO
En los casi 50 años de vida de nuestra Institución, hemos pasado periodos de crisis que nos han
sacudido fuertemente; crisis financieras, crisis por terremotos y por salud como es la que
vivimos actualmente. Motivo por el cual queremos compartir información, procurando dar a
ustedes ideas y propuestas, que ponemos a su consideración para ampliar y adaptar a sus
necesidades personales.
SUGERENCIAS
1. Seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias.
2. Trabajar en equipo con su familia.
3. La información que consideres importante para ti crúzalo por lo menos con 2 fuentes
diferentes.
4. Mantener una actitud positiva ante el problema (ni descuido ni histeria).
5. Tener mucha comunicación con familiares y amigos. Las decisiones a tomar en esta
contingencia son muy importantes para la salud física, mental y económica.
6. Organizar y trabajar desde casa como si fuera un día normal.
MEDIDAS ACADÉMICAS EN OPARIN
1. Nuestros docentes seguirán trabajando y en comunicación con ustedes vía la plataforma
y otros medios digitales.
2. Se dará seguimiento al avance programático y entrega de trabajos en línea.
3. La comunicación con docentes será de acuerdo a sus horarios. Si necesita más tiempo
para consultar esta información, permanecerá en línea por 24 horas.
4. Las instrucciones para la entrega de trabajos y evaluaciones serán enviadas por cada
docente.
5. En un lapso de 24 horas serán contestadas todas las preguntas sobre clases o de otra
índole.
6. Es posible que a medida que transcurran los días el internet se sature, en ese caso, se les
pide trabajar conforme al programa y la bibliografía que se envíe.

ASPECTOS POSITIVOS DE LA CRISIS
Sin desconocer los riesgos que el COVID-19 implica, visualizamos las siguientes mejoras:
1. Mayor orden personal y familiar.
2. Mejor organización.
3. Mejora en la comunicación.
4. Mejora la convivencia familiar.
5. Mejora la eficiencia.
6. Se administra mejor la economía personal y familiar.
7. Se reduce la contaminación.
8. Se incrementa la higiene.
9. Se mejora la disciplina.
10. Se eleva el trabajo colaborativo.
Reiteramos que son ideas y propuestas que se pueden ampliar, mejorar y complementar.
Estamos en comunicación.

La vida sigue.

Hasta pronto.

Dirección General
Marzo 2020

