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Abril 14 de 2021
Cordial Saludo comunidad Meranista.
Espero se encuentren muy bien tanto ustedes como sus familias.
En atención a las recomendaciones dadas por la Alcaldía Mayor de la ciudad, les comparto las
directrices institucionales que aplican desde el 19 hasta el 30 de abril:

1. Desarrollo de actividades académicas.
A) Las actividades académicas programadas para el resto del mes de Abril serán se llevarán a
cabo en la modalidad remota, según horarios habituales.
B) Durante el mes de mayo se retomará la alternancia para las asignaturas que requieran
laboratorios según programación y registro previo.
C) Se programarán talleres de nivelación para aquellas asignaturas que requieran
competencias operativas específicas, dichos espacios serán comunicados oportunamente
para generar los registros correspondientes.
D) Se recomienda aprovechar al máximo los espacios de tutorías, de tal manera que los
estudiantes puedan potenciar sus aprehendizajes.
E) Se mantiene el calendario académico establecido.
F) Cualquier inquietud comunicarse oportunamente vía correo institucional con su
coordinador(a) de programa.

2. Desarrollo de actividades Administrativas
A) Las actividades administrativas se mantendrán de manera normal y se desarrollarán de
manera presencial y/o remota según programación interna.
B) Se garantiza la atención y seguimiento a las necesidades de la comunidad meranista,
recordando los canales de comunicación oficial
 Solicitudes generales:
Orientacionyservicio@tecnologicamerani.edu.co
 Coordinación de programa Tecnología en investigación criminal y ciencias forenses:
Juansanchez@tecnologicamerani.edu.co
 Coordinación de programa Tecnología en Comunicación social multimedial:
Jannethocampo@tecnologicamerani.edu.co
 Coordinación de programa Técnico profesional en ventas y negocios:
Dianaserrano@tecnologicamerani.edu.co
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Coordinación de bienestar y experiencia:
Bienestar@tecnologicamerani.edu.co
 Registro y control:
luzgamba@tecnologicamerani.edu.co
 Soporte campus virtual:
Adrianadominguez@tecnologicamerani.edu.co
Finalmente, la invitación es ser muy responsables en nuestros cuidados, estar atentos a las
recomendaciones cuando vayamos a asistir a la sede y tener la mejor energía para vivir la experiencia
Merani.

Cordialmente.

FREDY YECID MARTÍNEZ B.
VICERRECTOR
APREHENDIZAJE Y CREACIÓN

