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TRD 300-09- 039 
 
Santiago de Cali, 6 de agosto de 2020 

 

PARA: PERSONAL DOCENTE  

 

ASUNTO: INICIO DE CLASES 24 DE AGOSTO DE 2020 

Estimados miembros de la Comunidad INTENALQUINA, reciban un cordial saludo, esperando que ustedes 
y sus familias se encuentren bien.  

INTENALCO EDUCACION SUPERIOR, en su compromiso constante de velar por la salud y el bienestar de 
toda su comunidad y con el anhelo de regresar a nuestras instalaciones, cuando lo permitan las normas de 
Gobierno y de salubridad iniciaremos de manera progresiva.  Sin embargo, atendiendo las determinaciones 
del Gobierno Nacional y local, así como el concepto experto sobre la evolución epidemiológica de la ciudad, 
la región y el país, la Institución en cabeza del señor Rector Dr. Neyl Grizales Arana ha decidido que las 
clases y actividades académicas programadas para iniciar el 10 de agosto se traslade para el 24 de agosto 
de 2020.  

Hoy queremos contar con su apoyo como profesionales de la educación para poder tener una población 
representativa en cada uno de los programas que la institución oferta. 

Esperamos que sean muy conscientes con esta situación que estamos viviendo por la pandemia la cual ha 
afectado a todos los sectores de la sociedad y estamos haciendo todos los esfuerzos para cumplir con los 
objetivos de la Educación Superior y los propios de la Institución. 

Agradecemos su comprensión y colaboración al respecto. 

Atentamente, 

 

PEDRO JOSE JACOME ORTIZ 
Vicerrector Académico 

Copia: Rectoría 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera  
Secretaria General 
Directores de Unidad  
Bienestar Universitario 
Planeación 
Mercadeo 
 

Elaboró: Dolly P 
Proyectó: Pedro José Jácome O. 
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