Cartagena, 3 de agosto de 2020
Estimada comunidad Bonaventuriana.
Reciban Cordial Saludo de Paz y Bien.
La Universidad de San Buenaventura Cartagena desde sus inicios ha estado
comprometida con impartir una educación con altos estándares de calidad,
fundamentada en los valores franciscanos. Hemos cumplido a cabalidad con cada
uno de nuestros propósitos educativos enfrentando diferentes retos, acompañados
por un equipo de trabajo en sintonía con nuestra filosofía, trabajando unidos hemos
logrado mantener a la Universidad como una de las más relevantes tanto en la
ciudad de Cartagena, como a nivel regional y nacional.
Actualmente, enfrentamos un desafío histórico causado por la emergencia sanitaria
del Covid-19 en el país, el cual nos supone un nuevo reto a enfrentar, cuya prioridad
para la Universidad, ha sido la protección de todos los actores que representan a
nuestra comunidad; estudiantes, docentes, directivos, administrativos y sus familias,
basados en nuestro postulado de protección a la vida.
Con base a lo anterior, y respetando las normas establecidas por el Gobierno
Nacional y Local, les informamos que el retorno a las clases del segundo periodo
del año se iniciarán el lunes 10 de agosto, de forma asistida con apoyo de
mediaciones tecnológicas, mientras se dan las condiciones de seguridad para
regresar en alternancia y a la presencialidad.
La experiencia del trabajo del periodo 2020- 1, las diferentes reuniones con
estudiantes, administrativos y docentes, permitió que durante el receso académico,
se desarrollaran procesos de cualificación, mejoras académicas administrativas,
técnicas y tecnológicas, que permiten un retorno con garantías de éxito.
Estamos igualmente, trabajando al interior del campus para que cuenten una vez,
sea dispuesto por las autoridades competentes, con un campus Universitario,
organizado y dispuesto bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

Reiterarles que su bienestar es nuestro principal objetivo, y velaremos por llevar a cada
hogar perteneciente a nuestra comunidad, la identidad bonaventuriana; brindando una
educación de calidad y acompañando el proceso formativo de miles de jóvenes de la costa
caribe colombiana.
Les recordamos igualmente los canales para contactarnos en este tiempo son:
Dependencia
Registro Académico
Dirección Financiera
Mercadeo
Investigaciones
Facultad de Educación
Facultad de Salud
Facultad de Ingeniería
Facultad de Administración
Facultad de Derecho
Facultad de Arquitectura

Correo
tzuniga@usbctg.edu.co
ilicero@usbctg.edu.co
mercadeo@usbctg.edu.co
investigaciones@usbctg.edu.co
smartinez@usbctg.edu.co
hguzman@usbctg.edu.co
sgomez@usbctg.edu.co
decano.administración@usbctg.edu.co
nina.ferrer@usbctg.edu.co
sgomez@usbctg.edu.co

Para finalizar les recomendamos seguir con los protocolos de autocuidado de nosotros y
de nuestras familias para seguir aportando desde nuestros hogares al cuidado de nuestra
ciudad y región.
Fraternalmente
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