
 

 

COMUNICADO SOBRE CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Medellín, 12 de abril de 2020 

 

Apreciados estudiantes: 

Las últimas semanas han sido muy distintas para todos nosotros y, en medio de toda esta 

situación generada por el virus Covid-19, esperamos que refuercen los lazos familiares y 

de amistad con los seres queridos, pues esta distancia que hemos tenido que mantener por 

nuestro propio bien y el de la sociedad, es también una oportunidad para valorar lo que 

amamos y apreciamos en su verdadera dimensión. 

Tanto ustedes como nosotros añoramos volver a nuestra maravillosa casa de estudios y 

ello ocurrirá cuando las circunstancias así lo permitan, pues, como es de su conocimiento, 

por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, continuarán las clases y actividades 

académicas de forma remota hasta el 31 de mayo. La institución está evaluando la 

reprogramación del semestre y la realización de las prácticas necesarias, lo cual 

comunicaremos una vez se apruebe por el Consejo Académico. 

Probablemente existan días donde la rutina diaria, en medio de un confinamiento, pueda 

generar cierto tedio y ello es normal. Sin embargo, los invitamos, además de su actividad 

académica, a buscar diferentes formas de hacer más amable la situación por medio de la 

lectura de un buen libro, de hacer ejercicio físico en su propio hogar, una llamada a un ser 

querido o a un buen amigo que hace mucho no ven, de escuchar buena música para alegrar 

el alma y otra serie de actividades. Seamos conscientes de que está en nuestras manos 

superar estos días, con la mayor seguridad para nuestra salud y también con la mejor 

actitud para salir fortalecidos de esta situación que difícilmente imaginábamos que nos 

tocaría vivir. 

Además del apoyo de sus profesores y directores de programas, también cuentan con 

Bienestar Institucional y áreas como la biblioteca, que los pueden acompañar y guiar en 

estos días. 

Los extrañamos mucho y confiamos verlos pronto para que alegren nuestra querida 

institución. 
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