
 

 

COMUNICADO DE SECRETARÍA GENERAL PARA LOS ESTUDIANTES 

12 de marzo de 2020 

 
Apreciados estudiantes: 
 
Con la llegada del Covid-19 a Colombia y a Medellín y según las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio del 
Trabajo y la Gobernación de Antioquia, la Universidad EIA ha determinado algunas 
medidas para prevenir la posible propagación de esta infección viral en la 
comunidad universitaria. 
 
La EIA dispone de videos y campañas que permiten conocer más sobre las 
características de este virus, las formas de prevenirlo y su tratamiento. Se pueden 
consultar los siguientes contenidos: 
 
Recomendaciones del decano de Medicina frente al Covid-19 (3 min.) 
 
Conferencia “Hablemos del coronavirus Covid-19” (32 min.) 
 
Además, se recomienda permanecer atentos a las campañas en los diferentes 
medios digitales y físicos de la institución. 
 
En caso de presentar gripa o síntomas similares a los del Covid-19, el estudiante 
debe proceder inmediatamente a autoaislarse en su casa e informar sobre su 
situación a su director de programa y a la oficina de Bienestar Institucional en el 
correo maria.wolff@eia.edu.co. 
 
Los estudiantes que no asistan a clase por estar en aislamiento, deberán: 
 

• Revisar atentamente las aulas virtuales de sus clases en la plataforma 
Moodle. 

• Solicitar a sus compañeros que les transmitan las clases, para lo cual podrán 
servirse de la plataforma Teams. 

• Consultar a sus docentes sobre horarios disponibles para asesorías 
remotas, a través de Teams. 

 
Para obtener mayor información sobre el uso de la plataforma Teams, se puede 
ingresar a este enlace. 
 
 

https://youtu.be/vRb228z3ECg
https://youtu.be/T_ZALTo5Cj8
https://www.youtube.com/results?search_query=universidad+eia+tutorial+teams


 

Si se tiene alguna duda sobre el trabajo desde la casa, se puede contactar a:  
 

• Mesa de ayuda: Genis Suleima López B. 
Correo electrónico: genis.lopez@eia.edu.co 
Teléfono: 354 90 90, opción 1, extensión 350 
 

• Oficina TIC: Yurian Andrea Hidalgo V. 
Correo electrónico: yurian.hidalgo@eia.edu.co 
Teléfono: 354 90 90, opción 1, extensión 318 
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