
 

Comunicado #4 sobre COVID-19 

16 de marzo de 2020 

En el marco de la situación de Emergencia Nacional declarada por el Gobierno de Honduras ante la 

situación del COVID-19, Zamorano está tomando las siguientes medidas: 

1. En vista de las nuevas medidas de prevención y control de COVID-19, anunciadas por el 

Gobierno de la República de Honduras la noche del 15 de marzo, lo cual ha limitado el traslado 

de personal docente al campus para instalación y capacitación en el uso de plataformas 

virtuales, les informamos que Zamorano ha decidido congelar el período académico en curso 

a partir del día viernes 13 de marzo hasta nuevo aviso. A nuestro retorno a actividades 

académicas cerraremos el primer trimestre y se redefinirán tiempos y programas de segundo 

y tercer trimestre.  

2. El puesto de ventas operará en un horario especial por motivos de bioseguridad y para 

protección de nuestra comunidad estudiantil. Estará abierto al público de 8:00 a 11:00 AM y 

estudiantes y residentes de 2:00 a 5:00 PM. Se establecerá el máximo de unidades en ciertos 

productos de primera necesidad.  

3. Solicitamos a los residentes suspender todas sus visitas externas, actividades sociales y 

deportivas grupales (más de dos personas).  

4. La Dirección de Recursos Humanos estará emitiendo comunicaciones específicas a los 

empleados relacionadas con sus actividades. 

5. El aislamiento social es la forma más efectiva de reducir la propagación, por lo que 

recomendamos acatar esta medida a todos nuestros estudiantes, empleados y residentes. 

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

cuanto a la prevención y control del COVID-19. Según la evolución del COVID-19 en Honduras y en la 

región, la universidad se está preparando para disposiciones de mayor restricción. 

Estas medidas y recomendaciones, así como las de los comunicados anteriores, son de 

implementación inmediata y estarán vigentes hasta nuevo aviso. Nuevas medidas podrán ser emitidas 

en los próximos días con el fin de velar por un Zamorano con menos exposición al virus. “Yo me cuido, 

cuido a los demás.” 


