
 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 

 

Y de un momento a otro, aquello que pensábamos y sentíamos lejano, tocó las 
puertas de la academia e hizo que una situación sin precedentes desatara un 
despliegue acelerado de soluciones, para así asegurar la continuidad de los 
procesos formativos en el escenario de la educación superior en prácticas artísticas. 

 

Por eso, como integrantes del Consejo Académico de la Institución, en el cual 
tenemos espacio los estudiantes, docentes, decanos, administrativos y directivos; 
sostuvimos reunión virtual este jueves 28 de mayo, donde a partir de las directrices 
nacionales, el seguimiento al desarrollo de los procesos formativos que se han 
adelantado con estrategias de mediación virtual y las necesidades de la comunidad 
académica en el compromiso constante por finalizar de la mejor manera el semestre 
académico 2020-1, se precisan las siguientes disposiciones tomadas 
unánimemente por los integrantes del Consejo, en el que se aprobaron las 
modificaciones a la Fase 3 del plan de mediación virtual de clases de los programas 
académicos en el nivel Técnico profesional y Tecnológico de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, así: 

 

1. El plan de reposición de las unidades de formación de los ejes de producción 
y creación de los programas académicos en prácticas musicales, visuales, 
escénicas teatrales y audiovisuales a desarrollar en los meses de junio y julio, 
contarán con dos componentes a saber: 

Componente A: Plan de Reposición con mediación virtual, este componente 

iniciará en la primera semana de junio y comprenderá algunas unidades de 

formación de los ejes de producción y creación, que son susceptibles desde el 

desarrollo de sus competencias con estrategias de mediación virtual. 

Componente B: Plan de Reposición en ambientes especializados en la Institución. 

A cumplirse de acuerdo a las directrices y tiempos definidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, en el que se permita el retorno gradual a los espacios 

institucionales para el abordaje de las unidades de formación, que requieran 

indispensablemente el uso de aulas y equipos especializados para el desarrollo de 

las competencias, cumpliendo de manera rigurosa con los protocolos de 

bioseguridad.  

 



 

 

2. Cada una de las decanaturas estableció las unidades de formación del plan 
de reposición que iniciarán su mediación virtual a partir del 1 de junio de 
2020. En convenio con el docente se suscribirá un nuevo acuerdo 
pedagógico, que precise los compromisos en el marco de la flexibilidad 
académica que determinen las estrategias y metodologías para el proceso 
formativo.  
Las unidades de formación por programa académico las podrán consultar en 
el link:  https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/mediacion-virtual  
 
 

3. Para estar al tanto de las decisiones de la Institución, les invitamos a 
ingresar al siguiente link de la página institucional: 
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/noticias-institucionales  
 
 

El Consejo Académico, en función de su sesión permanente, monitoreará la 
evolución y las medidas que se adopten frente a esta situación de salud pública, 
esperando que como Comunidad Deboriana caminemos juntos a superar las 
circunstancias actuales y desde la formación en arte logremos encontrar nuevas 
formas para reflexionar, crear y transformar las prácticas artísticas en contexto. 

 

 

Atentamente,  
 
 

 
 
JUAN CARLOS MEJIA GIRALDO 
Rector  
 

 

Envigado, Mayo 28 de 2020. 
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