
 

 
 
 
 
 
 
 

BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO E INFORMACIÓN  
SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2021 

 
15 de enero de 2021 

 
Apreciados estudiantes: 
 
El rector, el Consejo Académico, el equipo directivo y administrativo y los profesores de la EIA, les 
damos una cálida bienvenida a este nuevo año académico con los mejores deseos por su salud y 
bienestar, así como para sus familias y seres queridos. Confiamos también en que, a pesar de las 
dificultades derivadas de la actual pandemia, cada uno dé lo mejor de sí en beneficio de su proceso 
de formación de alta calidad humana y académica para hacer de ustedes profesionales y ciudadanos 
líderes de bien para la sociedad. 
 
Al comenzar este nuevo período académico, les informamos algunas decisiones que deben tener en 
cuenta para la matrícula e inicio de actividades, con el fin de garantizar la mayor protección de la 
salud de cada uno de los miembros de la comunidad académica: 
 

• Por las medidas para prevenir la propagación del covid-19, la asignación de horarios la 
realizará el director del programa respectivo; si bien se basará en la prematrícula realizada 
por cada estudiante, esta se ajustará en caso de ser necesario para que los grupos 
preserven el aforo óptimo presencial estipulado por el protocolo de bioseguridad de la EIA, 
para minimizar los riesgos.  

 

• Las fechas para el proceso de matrícula de los estudiantes, excepto los de Medicina, son 
las siguientes: 

 

• Del 18 al 21 de enero: elección de horarios, a cargo del director de programa. 

• Del 25 al 27 de enero: solicitud de ajuste de matrícula por parte de los estudiantes. Solo 
se atenderán los casos excepcionales con imposibilidad demostrada por el estudiante, 
por lo cual se requiere plena responsabilidad al hacer la solicitud. 

• Del 27 al 29 de enero: análisis y decisión sobre las solicitudes y ajustes en el sistema 
académico. 
 

Las clases iniciarán el lunes 25 de enero en la modalidad de alternancia, definida por los directores 
durante la asignación de asignaturas y horario. Debido al rebrote de los contagios, durante la primera 
semana de clases la asistencia presencial será voluntaria y, acorde con la evolución de la pandemia, 
se tomarán las nuevas decisiones que se informarán oportunamente. 
 
Renovamos nuestra invitación para que todos mantengamos viva la esperanza de que este año será 
mejor y se refuercen los lazos de unión y solidaridad entre todos para aprender a vivir con las 
condiciones que nos impone la crisis actual, sin sacrificar la esencia de la vida.  
 
 

OLGA LUCÍA OCAMPO TORO 
Secretaria general 

 


