
 

COMUNICADO PARA ESTUDIANTES 
28 de agosto de 2020 

 
 
Apreciados estudiantes: 
 
Reciban un cordial saludo, con la esperanza de que todos se encuentren bien en compañía de sus 
familias. 
 
Como es ampliamente conocido, el Ministerio de Educación Nacional dispuso el modelo de alternancia 
para el segundo semestre de 2020, como la mejor estrategia para el desarrollo de la educación superior 
en el contexto actual. Este modelo comprende tanto actividades presenciales, de acuerdo con el aforo 
máximo permitido para la institución, como actividades remotas apoyadas en tecnologías de la 
información y comunicación. Por esto, para viabilizar de la mejor manera este modelo, la EIA instaló en 
los salones cámaras de video y sistemas de sonido que facilitarán el desarrollo de las clases y la 
comunicación con los estudiantes. 
 
La universidad cuenta con el protocolo de bioseguridad aprobado que todos sin excepción debemos 
cumplir. Este protocolo permite tener tranquilidad en el desarrollo de las actividades académicas e 
investigativas; con la observancia de sus medidas, desde el pasado mes de junio algunos estudiantes 
y profesores vienen realizando prácticas en los laboratorios. 
 
Las clases en alternancia iniciarán a partir del martes 1 de septiembre y es fundamental que antes de 
esta fecha todos los estudiantes estén inscritos en la plataforma EIA me Cuida. Cada uno de ustedes 
eligió una modalidad: remota, con alternancia o presencial, y con dicha información la universidad 
organizó los grupos. El lunes 31 de agosto se publicarán en el sitio web de la EIA las listas en las que 
podrán verificar la modalidad elegida por cada uno de ustedes y los días que deberán asistir a las 
actividades presenciales, si es el caso. Si por alguna razón el estudiante cambia la modalidad, debe 
avisarle al director de programa y al profesor y contar previamente con la autorización de este último, 
pues el número de estudiantes permitido en los salones es limitado. 
 
También desde el lunes 31 de agosto podrá consultar la programación del servicio de transporte para 
cada día, para lo cual debe ingresar a la sección de Bienestar del sitio web de la EIA; el servicio de 
cafetería también estará habilitado. No está de más recordar que para el goce de estos servicios se 
deben cumplir los protocolos que se tienen definidos. 
 
Con respecto a las asesorías profesorales, por favor recuerden que estas deberán ser virtuales y que, 
además, están prohibidas las reuniones en las instalaciones de la EIA. 
 
La biblioteca estará abierta a partir del lunes 31 de agosto. Allí tampoco están permitidas las reuniones 
grupales ni los trabajos en equipo; los espacios están organizados para estudio y consulta individual. 
Por favor, revisen la información sobre protocolo de préstamos de material y de comportamiento en 
este espacio que les fue suministrada mediante correo electrónico en días pasados. 
 



 

La institución cuenta con el compromiso y la responsabilidad de todos sus estamentos y muy 
especialmente de sus estudiantes en esta nueva etapa que asumimos con liderazgo nacional y con la 
ilusión de que el reencuentro y su presencia llenará otra vez de vida a nuestro campus. 
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Secretaria general 


