
 
 

 
 
 
 

COMUNICADO PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO  
SOBRE LAS PRÁCTICAS PRESENCIALES Y LOS EXÁMENES FINALES DEL 

PRIMER SEMESTRE DE 2020  

 
Apreciados estudiantes y profesores: 
 
Reciban un cordial saludo del Consejo Académico. 
 
Conforme con los cambios en el calendario académico que les fueron informados y que 
están publicados en la página web de la EIA, se reprogramaron las prácticas 
presenciales para la semana del 1 al 5 de junio; la presentación de exámenes finales de 
los programas de Ingeniería y Física para los días 8 a 16 de junio; y los exámenes para 
el programa de Medicina para el período que va del 8 al 12 del mismo mes 
(https://www.eia.edu.co/comunicado-sobre-calendario-academico-de-pregrado/). 
 
Con base en las orientaciones recibidas del Ministerio de Educación Nacional en reunión 
del 11 de mayo, se estableció que únicamente se realizarán de forma presencial las 
prácticas indispensables para el logro de los objetivos de las asignaturas; las demás 
deberán ser programadas de forma virtual, haciendo uso de herramientas como videos, 
prácticas guiadas en casa y simuladores. El listado de las prácticas indispensables 
podrá ser consultado en la página web de la universidad. En caso que el estudiante se 
encuentre fuera del área metropolitana del Valle de Aburrá, no deberá desplazarse al 
campus de la EIA, conforme con las restricciones de movilidad emanadas del Gobierno 
nacional y deberá informar de esta situación a su director de programa con el fin de 
reprogramar la práctica. 
 
En cuanto a los exámenes finales, con el fin de permitir una adecuada planeación, se 
decidió que se desarrollarán en la modalidad virtual. La EIA permanece atenta y a la 
espera de las directrices nacionales para retomar de forma indicada la presencialidad 
en nuestro querido campus universitario. 
 
Queremos invitarlos nuevamente a la honestidad y a la responsabilidad con su proceso 
de formación y a desarrollar los exámenes con el rigor y la calidad que la EIA impulsa 
en cada uno de ustedes. Les deseamos muchos éxitos.  
 
 
Dado en Envigado, a los 12 días del mes de mayo de 2020. 
 
 
 

 
OLGA LUCÍA OCAMPO TORO 

Secretaria general 

https://www.eia.edu.co/comunicado-sobre-calendario-academico-de-pregrado/

