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COMUNICADO PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES DE PREGRADO  
SOBRE LA FINALIZACIÓN DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 Y EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE 2021 
 
Apreciados profesores y estudiantes: 
 
Reciban un cordial saludo del Consejo Académico. 
 
En atención a la evolución de la situación de salud pública y los protocolos de seguridad 
adoptados por la Universidad EIA, en sesión extraordinaria del 11 de noviembre y 
ordinaria del 17 de noviembre, el Consejo Académico tomó las siguientes decisiones en 
aras de culminar las actividades académicas del semestre en curso y programar el inicio 
del año 2021: 
 

1. Exámenes finales del segundo semestre de 2020 
 
Con el fin de permitir las actividades logísticas y de planeación del fin del semestre y 
para mantener las condiciones de equidad que rigen las relaciones de la EIA con sus 
estudiantes, se estableció que los exámenes finales se desarrollarán en la modalidad 
remota. Es importante resaltar que estas pruebas deberán ser remitidas mediante la 
plataforma seleccionada por la universidad en el término establecido; en consecuencia, 
no se recibirá ninguna prueba presentada por otro medio o por fuera del plazo 
establecido y, en caso de no acatarse esta indicación, la calificación será 0,0 acorde con 
el Reglamento Estudiantil. Esta disposición no aplica para los estudiantes del 
programa de Medicina, quienes realizarán los exámenes finales de forma 
presencial, según la planeación académica del programa. 
  
Nuevamente, queremos invitar a todos los estudiantes a comportarse de manera 
honesta y responsable con ustedes mismos, con su familia, con la universidad y ante la 
sociedad en su proceso de formación como seres íntegros, fieles al Ser, Saber y Servir 
que la institución se esmera en forjar en cada uno de ustedes. 
 

2. Prácticas de laboratorio correspondientes al segundo semestre de 2020 
 

Al inicio del segundo semestre de 2020 se definió que sería necesario realizar algunas 
prácticas de forma presencial; así, a los estudiantes que atendieran el semestre en 
modalidad remota o que por alguna causa no pudieran acudir a la sede, se les 
programaría tales actividades al final del semestre. 
 
Sin embargo, ante la situación predominante de la pandemia, el Consejo Académico 
decidió modificar tal medida de esta forma: los estudiantes que no hayan realizado 
las prácticas durante este semestre, las harán mediante el uso de simuladores, 
software u otras ayudas didácticas antes del cierre del semestre; y, en forma 
complementaria, también deberán realizar las prácticas presencialmente durante el 
primer semestre de 2021, en uno de los grupos que esté cursando la asignatura, de 
acuerdo con la programación que se definirá oportunamente. Es indispensable que el 
estudiante presente las prácticas durante dicho período de forma satisfactoria, para que 
en el segundo semestre de 2021 pueda matricular las asignaturas que tengan como 



prerrequisito a aquellas de las prácticas en mención y cumpla con los requisitos de 
grado.  
 

3. Cursos intersemestrales 
 
Teniendo en cuenta que el calendario académico del segundo semestre de 2020 fue 
modificado y se extendió hasta el mes de diciembre, los cursos intersemestrales, que 
tradicionalmente tienen lugar al final del año, iniciarán el día 7 de enero de 2021. En la 
primera semana, estos cursos serán orientados en la modalidad remota y a partir de la 
segunda semana, de forma presencial. Tanto el examen parcial como el final serán 
presenciales. 
 

4. Modalidad formativa para el primer semestre de 2021 
 
En los términos de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y con el aval del Gobierno nacional, el primer semestre de 2021 se orientará en 
la modalidad de alternancia para todos los estudiantes, salvo para aquellos que por 
condiciones de salud debidamente certificadas deban abstenerse de visitar el campus. 
Así mismo, los exámenes parciales y finales se realizarán de forma presencial, acorde 
con la programación que establezca la universidad. 
 
En caso de que las circunstancias, la evolución de la pandemia o las directrices del MEN 
obliguen a hacer ajustes a las actuales disposiciones, se comunicarán en forma 
oportuna. 
 
Confiamos en que el paulatino regreso al campus universitario que inició en el actual 
semestre se afiance y consolide en forma segura a partir de enero del año entrante para 
el reencuentro de toda la comunidad EIA. 
 
Dado en Envigado, a los 18 días del mes de noviembre de 2020. 
 
 
 

OLGA LUCÍA OCAMPO TORO 
Secretaria general 


