Consejo Académico

COMUNICADO 002 DE 2020

El Consejo Académico de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA en su sesión plenaria del 27 de marzo de 2020
acordó por unanimidad emitir el siguiente comunicado de agradecimiento y apoyo, por las gestiones en la actual crisis,
a los directivos, profesores y estudiantes miembros de las áreas de la Salud, por el destacado papel que han jugado
al asumir el liderazgo de las diferentes acciones y la articulación que ellas requieren para aportar con conocimiento y
pertinencia como un solo equipo. Esto se constituye en un paradigma de la vida universitaria: generar soluciones
construidas a partir de múltiples perspectivas con la colaboración de diversas áreas del conocimiento.
Entre las múltiples acciones emprendidas, destacamos el acompañamiento y asesoría a los gobiernos nacional y
distrital a través de nuestros expertos en infectología, virología, epidemiología, cuidado crítico y salud pública; el
trabajo dirigido a disponer de los laboratorios de la Universidad para las pruebas diagnósticas; la elaboración de gel
antibacterial para abastecer la Sede Bogotá, Unisalud y el Hospital Universitario Nacional, y el apoyo a la elaboración
de un prototipo de ventilador, entre muchas otras.
En especial el Consejo Académico presenta un saludo de agradecimiento y reconocimiento a los profesores, internos y
residentes de la Facultad de Medicina que se encuentran desarrollando sus actividades asistenciales tanto en el
Hospital Universitario Nacional de Colombia como en las diferentes instituciones hospitalarias con las que la
Universidad tiene convenio docente asistencial a lo largo del país. Les transmitimos a ellos nuestro agradecimiento y
un mensaje de apoyo para los difíciles momentos que se avecinan.
La Universidad ha reafirmado su compromiso con el país en las últimas semanas y lo continuará haciendo, poniendo a
disposición de los colombianos toda su capacidad institucional, para analizar los escenarios, generar las soluciones y
prever las necesidades futuras. Estos procesos impulsarán nuevos escenarios para la Universidad en el marco de los
valores universitarios de liderazgo, solidaridad e interdisciplinariedad, al servicio del cuidado de los colombianos.
Estamos seguros de que con el liderazgo de las facultades del Área de la Salud y todas las que se están sumando a
estos esfuerzos, la Universidad continuará asumiendo el reto de responder con calidad y pertinencia al llamado de
todo un país.
Dado en Bogotá D.C., a veintisiete (27) de marzo de dos mil veinte (2020).
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