COMUNICADO N°21
Para: Comunidad Académica
De: Arturo Arenas Fernández, Vicerrector Académico Sede Medellín
Asunto: Desarrollo de las actividades académicas del segundo semestre 2020
Fecha: lunes 10 de agosto de 2020
Comunidad académica:
Sea la ocasión para darles una cordial bienvenida a este nuevo periodo académico, con nuestro
deseo de que ustedes y todos sus seres queridos se encuentren bien.
Iniciamos este segundo semestre en medio de las condiciones propias del COVID 19, pero con
la fe y convicción que unidos saldremos avante. Como institución, hemos dispuesto todos los
recursos necesarios para garantizar que sus sueños de formarse como profesionales integrales
sean una realidad.
Planeamos con antelación el inicio del actual semestre en la perspectiva de un retorno con
alternancia como propuso el Ministerio de Educación Nacional, sin embargo, teniendo en cuenta
diferentes aspectos administrativos y las situaciones propias de la contingencia, realizamos
algunos ajustes en cerca de un 15% de la oferta de cursos y docentes, pero garantizando siempre
la calidad educativa.
En esta primera semana de clases, la cual se tomó como un periodo de prueba y adaptación,
hubo algunos inconvenientes en el desarrollo de ciertas clases. Es preciso señalar que ya se
realizaron los ajustes en la plataforma AVA y esperamos que a partir de la segunda semana todo
transcurra en la más completa normalidad.
Para facilidad de todos nuestros estudiantes, se publicará en nuestra página web un directorio
con todos los links de clase, los datos del docente de cada curso y el contacto de cada director
de programa. Así contribuiremos a que todos estemos conectados y avanzando con nuestros
objetivos académicos.
Les reiteramos nuestro total compromiso para brindar una educación pertinente y de calidad, con
el apoyo de nuestros docentes y las herramientas tecnológicas que hoy disponemos y, cuando
las condiciones de bioseguridad lo permitan, retomar las clases presenciales de forma voluntaria,
paulatina, controlada y segura.
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