PLAN NACIONAL DE
PREVENCIÓN Y
CONTENCIÓN DEL
CORONAVIRUS (COVID-19)
SECTOR UNIVERSITARIO

Contextualización
En el marco de la declaración de emergencia anunciada por el
Presidente Nicolás Maduro Moros y concatenado con la suspensión
de actividades académicas anunciadas por la vicepresidenta de la
República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a partir del
día lunes 16 de marzo, el Ministerio del Poder Popular para la
Educación Universitaria, diseñó el PLAN NACIONAL DE
PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) para
el sector universitario, sus entes adscritos y las Instituciones de
Educación Universitaria (IEU) de gestión publica y gestión privada
del país.

Finalidad
Atendiendo el principio de protección de la vida y cuidado de
los seres humanos se establecen lineamientos estratégicos
para garantizar la prosecución académica de pre y postgrado a
través de medidas de contingencia, ante las circunstancias que
imposibilitan la asistencia a clases, así como acciones que
permitan la atención de procesos vitales de las instituciones
de educación unversitaria, que requieran indispensablemente
la presencia humana para su garantía absoluta.

Medidas de
Contingencia
En este sentido, se plantea como objetivo principal
organizar y conducir la identificación oportuna y articulada
del COVID-19 en la comunidad universitaria. Para lo cual
establece las siguientes medidas; de atención, organización
y preservación.

Medidas de Atención
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Actividades
Académicas
Suspendidas

Se suspende actividades de concentración
masiva como:
1. Actos de Grado.
2. Eventos Científicos, Culturales y
Deportivos
3. Clases y evaluaciones presenciales de pre y
postgrado.

Cada institución de Educación Universitaria de gestión
pública y gestión privada del país deberá presentar por
parte de sus autoridades al MPPEU, el plan de
Plan de prosecución prosecución académica a distancia, el cual incluya
académica a distancia estrategias metodológicas y modalidades de atención y
evaluación como; Correo electrónicos, aulas virtuales,
de pre y postgrado redes sociales, las cuales permitan estar en contacto
permanente con los estudiantes de pre y postgrado en
las próximas de 48 horas.

Medida de Organización
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Conformación
del Consejo
Universitario
AntiCOVID-19

Instancia nacional del Sector Universitario que
centralizará, analizará y dará seguimiento de la
información de cada institución o ente adscrito al
MPPEU, y propondrá medidas a que haya lugar, según
la evolución de las instrucciones de la Comisión
presidencial para la prevención Contra el COVID-19.

Instalación de la
Sala Situacional
AntiCOVID-19
Universitaria

Todas las instituciones y entes adscritos al MPPEU,
conformarán un Comité Anti COVID-19, el cual será el
responsable de monitorear, identificar y reportar al
Consejo Universitario AntiCOVID- 19, información de
la situación de los trabajadores, procesos vitales e
infraestructura de cada institución.

Brigadas
Voluntarias de la
comunidad
universitaria

La Federación Venezolana de Estudiantes
Universitarios (FVEU) y la Federación de Trabajadores
Universitarios de Venezuela (FTUV), serán los
dinamizadores de esta organización, para atender las
situaciones de contingencia, según los protocolos
establecidos por la Comisión presidencial para la
prevención Contra el Coronavirus.

Medidas de Preservación
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Actividades
Vitales

Inventario de actividades vitales que requieran
indispensablemente presencia humana para su
garantía absoluta (pago de nómina, áreas de
salud, unidades agrícolas y pecuarias, zoológicos,
viveros, otros). Incluyendo información sobre el
personal que deba atenderlas, número de
teléfono, municipio donde viven y datos de su
entorno familiar.
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Plan de
Preservación de
Instalaciones y
Servicios

Las autoridades presentarán el Plan de
preservación de instalaciones y Servicios de
infraestructura, Transporte, Comedor, Bibliotecas.
El plan debe contemplar los aspectos que
garanticen el cuidado de cada uno durante la
contingencia.

#Juntos todo es posible
#Prevenir es la clave
#Cuidarnos entre todos

