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En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador nos
complace saludarles y expresar nuestros parabienes a cada uno de ustedes y
sus familias, pidiendo a Dios el cuidado y protección para todos ante la
situación que estamos viviendo a nivel mundial producto de la pandemia por
el Covid-19. Lamentamos profundamente la pèrdida de algunos de nuestros
estudiantes y familiares debido a esta prueba tan dificil a nivel mundial,
rogamos por la fuerza necesaria a sus familiares para sobrellevar esta pena y
les exhortamos a extremar los cuidados y observar las exigencias de
bioseguridad para evitar mayor dolor en nuestras familias.

En ocasión de la finalización de las actividades investigativas y académicas
correspondientes al período académico 2021I, previsto para el 24 de mayo de
los corrientes, hacemos del conocimiento de todos que se decidió atender la
solicitud de docentes y estudiantes en cuanto a extender el período
académico, con el objeto de cumplir con las actividades previstas en cada
programación, situación sobrevenida por la dedicación que deben dar a
familiares contagiados asi como a la carga adicional en la atención de sus
responsabilidades laborales y la situación de movlización limitada que impone
la cuarentena . En razón de lo anterior, el periodo académico se extiende
quince (15) dias , debiendo finalizar el día 4 de junio de 2021.

Esperamos que esta oportunidad brinde el tiempo necesrio para cumplir
exitosamente con las exigencias académicas, una vez mas deseamos bienestar
a ustedes y sus familias, nuestro compromiso para brindar la formación
académica de alto nivel que nuestra universidad ofrece a sus estudiantes y
nuestras oraciones por ustedes. Dios bendiga a los maestros colombianos y
venezolanos.

Sin otro particular a que hacer referencia, nos despedimos deseando éxito
para este período académico.
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