
 

 

 

Comunicado #5 sobre COVID-19 

19 de marzo de 2020 

En el marco de la situación de Alerta Roja declarada por el Gobierno de Honduras ante la situación del COVID-19, 

Zamorano ha estado tomando medidas puntuales y estratégicas conforme ha evolucionado la compleja situacion.  

Al día de hoy 19 de marzo, el Gobierno de Honduras reporta oficialmente 12 casos de Coronavirus, en todo el país. Se 

informa que al 19 de marzo no tenemos ningún caso de COVID-19, ni siquiera sospechoso, en nuestro campus. 

Se hace énfasis en continuar con las medidas de prevención compartidas en comunicados anteriores y se aprovecha este 

comunicado para actualizar información académica de relevancia: 

o Los profesores de todos los departamentos han estado trabajando en material virtual para poder restablecer 

clases y concluir el primer trimestre. El primer periodo se reanudará el día 30 de marzo con clases en línea hasta 

el 17 de abril. Se realizarán evaluaciones continuas durante este periodo y de ser necesario los profesores podrán 

realizar evaluaciones finales y cierre del periodo entre el 20 y 24 de abril. 

o Se está preparando el material virtual para el segundo periodo académico que comenzará el 4 de mayo tal como 

estaba estipulado en el calendario académico original. El mismo será impartido de forma virtual hasta que la 

situación de la pandemia permita retornar a campus para retomar la actividad académica normal. 

o Se pide a los estudiantes que estén atentos a las directrices que les estará enviando el Departamento de IT para 

garantizar que tienen las herramientas y conectividad necesaria para poder seguir los materiales virtuales 

preparados para ustedes y que estarán disponibles en el portal de Blackboard de cada clase. 

o Las evaluaciones de Aprender Haciendo para el primer trimestre se promediarán tomando cuenta las actividades 

realizadas hasta el viernes 13 de marzo.  Se está haciendo un análisis de las macro-destrezas del programa de 

Aprender Haciendo para garantizar el cumplimiento como establecido en nuestros programas. Se esta evaluando 

tambien comenzar algunos modulos en linea dada la naturaleza de sus actividades.  Informacion adicional será 

compartida más adelante y dependerá de la fecha de retorno al campus. 

Estamos comprometidos con terminar las actividades académicas del primer trimestre y comenzar el segundo de acuerdo 

con nuestro calendario académico. Asimismo, solicitamos a los estudiantes que ya se encuentran en sus países que se 

mantengan en casa y acatando les medidas de seguridad y prevención emitidas por las autoridades de sus países. 

Zamorano acata las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de la República de Honduras en cuanto a la 

prevención y control del COVID-19.  
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