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Guatemala, 13 de marzo de 2020. 
 
 
La UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA, ante la crisis actual del COVID-19 declarada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pandemia viral, ha estado siguiendo muy de cerca la 
evolución del proceso y las instrucciones dictadas por el ente Rector de la Salud en Guatemala, que 
por Mandato Constitucional es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, manteniendo la 
higiene, limpieza y el control recomendadas por el Gobierno de Guatemala. 
 
Con el mensaje emitido el día de hoy por el señor Presidente Constitucional de la República, del 
primer caso clínico de COVID19 confirmado en Guatemala, se ha iniciado la fase de mitigación, en 
la cual la Universidad estará pendiente y en diálogo constante con las autoridades correspondientes, 
con el objeto de llevar a cabo las actividades públicas y educativas presenciales, las cuales serán 
evaluadas diariamente para su ejecución. 
 
El mensaje del señor Presidente, no restringe las actividades educativas ni académicas presenciales, 
por lo que en este momento la Universidad seguirá realizando sus actividades de manera regular. 
 
La UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA, consciente de la situación actual, lleva a cabo 
los esfuerzos necesarios para contribuir al éxito académico y al bienestar de su comunidad, por lo 
que a través de sus Decanos y Directores estará ejecutando las actividades académicas a distancia, 
en caso se necesite, por medio de las plataformas Blackboard Learn y Collaborate Ultra, las cuales 
permiten el desarrollo efectivo de las mismas. 
 
La UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA mantendrá informada a su comunidad 
académica y administrativa a través de sus canales oficiales:   
 

- https://covid19.umg.edu.gt 
- Facebook:  facebook.com/u.marianogalvez 
- Twitter:  twitter@marianogalvez 

 
Cualquier publicación fuera de los medios mencionados anteriormente no tiene validez alguna. 
 
 

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” 
                                                                       Juan 8:32 

 


