
 

 
 
 
Medellín, marzo 5 de 2021. 
 
 

Comunicado a estudiantes Escuela de Ingenierías 
 

 
Asunto: Retorno en alternancia Escuela de Ingenierías 
 

 
Respetados estudiantes, 
  
A nombre del equipo de trabajo de la Escuela de Ingenierías, les enviamos un fraternal 
saludo y nuestros deseos de que ustedes y sus familias se encuentren con salud y 
bienestar. 
 
Con este mensaje queremos socializar la estrategia de alternancia en la Escuela de 
Ingenierías, de cara a la normalización paulatina en el marco de la Pandemia Covid-19, que 
implementaremos a partir del próximo 8 de marzo de 2021: 
 

Fechas de 
alternancia 

Retorno gradual Observaciones 

 
Marzo de 

2021 
 
Inicia el 8 
de marzo 

Profesores tiempo 
completo, 
coordinadores de 
programas académicos 
y Decano. 

Los docentes informarán a los estudiantes frente a 
las actividades prácticas de laboratorios y su 
programación presencial, siempre respetando el 
aforo en el aula y preservando las normas de 
bioseguridad.  
 
La asistencia presencial será voluntaria, ya que 
cuentan con la opción de transmisión de la clase en 
tiempo real por Microsoft Teams.  

Abril – 
mayo de 

2021 
 

Continúa el 
lunes 5 de 
abril hasta 
el sábado 

29 de mayo 
de 2021. 

Profesores tiempo 
completo, 
coordinadores de 
programas académicos 
y Decano. 

Los cursos que inician en el periodo 2 (abril – mayo 
de 2021) se realizarán con encuentros alternos cada 
semana.  
 
El docente informará la primera semana, la 
programación de las actividades en alternancia. De 
evidenciarse el no requerimiento de la presencialidad 
los cursos continuarán desde casa con mediaciones 
virtuales.   
 
Nota: No es obligatoria la asistencia en la alternancia 

por parte del estudiante. Quienes no asistan 
presencialmente tienen la opción de asistir a la 
transmisión de la clase en tiempo real. 

 
 
 
 



 

 
 
 
Para los periodos de verano (junio – julio) y el segundo semestre, se incrementará 
paulatinamente el retorno en cuanto a la presencialidad. 
 
 
Un abrazo fraterno, augurando que todos los proyectos que emprendan estén colmados de 
éxitos y bendiciones.  
 
 
 
 
 
Jorge Alonso Monsalve Jaramillo 
Decano Escuela de Ingenierías  
 
 


