
 
 

 
 
 
 

COMUNICADO SOBRE CALENDARIO ACADÉMICO DE PREGRADO 
 
Apreciados estudiantes y profesores: 
 
Reciban un cálido saludo de parte del Consejo Académico de la EIA confiando en que 
se encuentren bien en compañía de sus familias y seres queridos. 
 
Teniendo en cuenta que la medida de confinamiento preventivo establecida para evitar 
la propagación del virus Covid-19 ha modificado el desarrollo normal del semestre 
académico y que el aislamiento se extendió hasta finales de mayo por parte del 
Gobierno nacional, el calendario académico debe ser ajustado para culminar 
satisfactoriamente el semestre. 
 
Por lo anterior, el Consejo Académico, en su pasada reunión, estableció las siguientes 
consideraciones: 
 
Para el programa de Medicina: 
 

• Las clases virtuales terminarán el 29 de mayo. 

• Las actividades y prácticas que requieran presencialidad tendrán lugar entre el 
1 y el 5 de junio. 

• Los exámenes finales se realizarán entre el 8 y el 12 de junio, en forma 
presencial o virtual, acorde con las circunstancias, lo cual se avisará 
oportunamente. 

• El inicio de clases del segundo semestre será el 13 de julio. 
 
Para los programas de ingenierías y Física: 
 

• Las clases virtuales terminarán el 30 de mayo. 

• Las actividades y prácticas presenciales para los programas que así lo requieran, 
se realizarán entre el 1 y el 6 de junio. 

• Los exámenes tendrán lugar del 8 al 16 de junio y los supletorios el 18 y el 19 
del mismo mes, en forma presencial o virtual, acorde con las circunstancias, lo 
cual se avisará oportunamente. 

• Los cursos intersemestrales se orientarán de forma virtual iniciando el 25 de 
junio. Las asignaturas de tres créditos terminarán el 9 de julio y aquellas de 
cuatro créditos el 11 de julio. 

• Se mantendrá la fecha de entrega de trabajos de grado. En caso que el 
cronograma de sus actividades se haya visto afectado por las medidas de 
confinamiento, le solicitamos informar a su director de programa. 

• Las actividades académicas del segundo semestre iniciarán el 21 de julio. 
 
Teniendo en cuenta que el inicio del segundo semestre se retrasará una semana para 
todos los programas, de acuerdo con la programación inicialmente publicada en el 
calendario académico, se suprimirá la tradicional semana cultural de octubre y, en su 
lugar, se programarán actividades académicas regulares. Las clases terminarán el 14 
de noviembre y el 16 del mismo mes se dará inicio a los exámenes finales. 
 



El Consejo hace un llamado a asumir con responsabilidad las nuevas dinámicas que el 
mundo actual nos impone, sin perder el ánimo, la alegría de vivir y la esperanza de que 
podamos reencontrarnos prontamente para disfrutar de la fortuna de tenernos los unos 
a los otros y de hacer parte de la familia EIA. 
 
En un comunicado independiente se informará lo concerniente a posgrado. 
 
Dado en Envigado, a los 21 días del mes de abril de 2020. 
 
 
 
 

OLGA LUCÍA OCAMPO TORO 
Secretaria general 


