
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
COMUNICADO A ESTUDIANTES Y PROFESORES DE PREGRADO  

19 de enero de 2021 
 

 
Apreciados estudiantes y profesores: 
 
El Consejo Académico les da una cálida bienvenida a este nuevo año académico, con los mejores 
deseos por su salud y bienestar, así como el de sus familias y seres queridos. 
 
Teniendo en cuenta la evolución de la situación de salud pública por la covid-19, se hace necesario 
realizar algunas modificaciones a las medidas que fueron anunciadas el pasado viernes 15 de enero, 
también mediante comunicado de este consejo. 
 
Las dos primeras semanas de clase, correspondientes a la última de enero y a la primera de 
febrero, se orientarán de forma remota. Se prevé iniciar la alternancia el lunes 8 de febrero, lo 
cual estará sujeto al análisis de la evolución de la pandemia y a las medidas que tomen las 
autoridades locales y nacionales competentes. Los estudiantes de Medicina también tendrán la 
orientación de las actividades teóricas de forma remota durante este período, pero las actividades 
prácticas se realizarán de forma presencial, de acuerdo con la programación que se publicará 
oportunamente. 
 
Para los estudiantes que ingresan a primer semestre, la inducción se hará por escuelas, no sufrirá 
cambios y tendrá lugar en la modalidad y espacios programados inicialmente. 
 
Así mismo, conviene resaltar que, si bien se han flexibilizado algunas medidas con el fin de 
adaptarnos a las nuevas y forzosas circunstancias, los principios institucionales siguen firmes como 
fundamento de la búsqueda permanente de la excelencia académica y humana que ha caracterizado 
a la EIA, que es la esencia de su proceso formativo y que debemos reforzar, aportando lo mejor de 
cada uno de nosotros. 
 
Reiteramos la invitación para que mantengamos viva la esperanza de que este año será mejor, 
reforcemos los lazos de unión y solidaridad entre todos y aprendamos a vivir con las condiciones 
que nos impone la crisis actual, sin sacrificar la esencia de la vida.  
 
 
 

OLGA LUCÍA OCAMPO TORO 
Secretaria general 

 
 


