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Apreciados estudiantes: 
 
Como es de conocimiento general, la crisis de salud global generada por el covid-19 exigió la 
declaratoria de emergencia sanitaria en Colombia, establecida mediante varias resoluciones 
emanadas del Gobierno nacional que le otorgaron facultades para tomar las medidas 
presupuestales de contingencia, según se requiera en cada sector, para asegurar la protección y el 
bienestar de los ciudadanos, incluida la medida de aislamiento preventivo obligatorio en que nos 
encontramos ahora. 
 
El Ministerio de Educación Nacional –MEN– ha expedido varias circulares y directivas para orientar 
a las instituciones de educación en la toma de decisiones en este aislamiento preventivo obligatorio. 
Ante la constante incertidumbre general que se ha derivado de esta pandemia, las decisiones se 
tornan igualmente inciertas y complejas, debiendo ajustarse en forma permanente de acuerdo con 
el comportamiento de la pandemia, tanto en el país como en las ciudades y regiones. 
 
Por su parte, el Consejo Académico de la EIA ha sesionado prácticamente todas las semanas desde 
el mes de marzo en que inició esta crisis para analizar y revisar los distintos escenarios que se 
presentan y adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna que han sido informadas 
mediante los diversos comunicados del organismo académico. 
 
Como se anunció en anteriores comunicados, el inicio del semestre se aplazó para el lunes 3 de 
agosto con el fin de favorecer el descanso de los estudiantes y el comienzo de las actividades 
académicas de forma presencial, pues la restricción impuesta por el MEN a dicha modalidad se 
estableció hasta el 31 de julio. Aunque la EIA ha previsto el desarrollo del semestre mediante la 
simultaneidad de las tres modalidades expresadas en el anterior comunicado (presencial, 
alternancia y remota) y tiene aprobado el protocolo de bioseguridad que garantiza el cuidado de la 
comunidad en sus sedes de Las Palmas y Zúñiga, hemos recibido crecientes expresiones de temor 
entre los estudiantes y padres de familia debido a la incertidumbre en el avance de la pandemia, en 
especial, por el notorio crecimiento en la región metropolitana de Medellín, cuyos pronósticos hoy 
apuntan a que el pico de contagios se alcanzará justamente en el mes de agosto. 
 
Ante esta situación dominante, el Consejo Académico ha tomado la decisión de empezar el 
segundo semestre de manera remota y continuar así hasta el 30 de agosto con el fin de 
garantizar la seguridad de la comunidad académica. Así mismo, el organismo se mantendrá 
sujeto a la evolución de la pandemia y a las decisiones que se adopten por parte de los 
gobiernos nacional y local sobre la movilidad y presencialidad en los campus universitarios. 
Durante este período solo se harán presenciales aquellas actividades prácticas o laboratorios no 
aplazables de Medicina, acorde con la programación y con el estricto cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad. El proceso de recuperación de la cotidianidad requiere continuar con el trabajo 
académico en casa y, de forma gradual y progresiva, avanzar hacia la presencialidad para retomarla 
una vez sea factible, atendiendo al máximo posible la modalidad escogida por cada estudiante, 
acorde con sus intereses para continuar el semestre académico.  
 



 

Para aquellos estudiantes que eligieron la formación remota asistida con tecnologías de la 
información y la comunicación, muy especialmente para aquellos estudiantes que están por fuera 
de la ciudad y les resulta difícil poder regresar; para quienes su condición de vulnerabilidad de la 
salud les demanda un cuidado y prevención especial; y para quienes estén en la región, pero por 
diversas circunstancias limitantes, se ajusten mejor a este tipo de formación, se les reafirma esta 
posibilidad para adelantar el segundo semestre del año. Pero se recuerda que las prácticas y 
laboratorios deberán realizarse de forma presencial, para lo cual la universidad las programará tanto 
en semanas específicas distribuidas en el semestre como en un período concentrado al final del 
mismo, decisión que deberá tomar cada estudiante con su director de programa. 
 
Conviene recordar y resaltar que preservar el bienestar de la comunidad educativa es la 
principal prioridad en estos momentos y que las decisiones se ajustarán de acuerdo con la 
evolución de la pandemia. 
 
 

OLGA LUCÍA OCAMPO TORO 
Secretaria general 

 


