
 

 

 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 

 

El Consejo Académico de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 
informa que: 

Atendiendo a la obligatoriedad de las directrices emitidas por la Presidencia de la 
República y de los gobiernos departamental y municipal, de igual manera, todas las 
disposiciones que ha emitido el Ministerio de Educación Nacional especialmente en 
la Directiva Ministerial 04 del 22 de marzo de 2020  en el que se establece que 
“Debido a la velocidad de la propagación del COVID-19 y su escala de 
transmisión, debe evitarse la concentración de personas en los escenarios 
educativos, por lo que es necesario que las Instituciones de Educación 
Superior, dentro de su autonomía, diseñen planes y estrategias que faciliten 
el desarrollo de los planes de estudio sin la necesidad de la presencialidad de 
los estudiantes… de manera excepcional, podrán desarrollar las actividades 
académicas asistidas por las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC…El uso de estas herramientas para el 
desarrollo de programas académicos con registro calificado en modalidad 
presencial durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, es decir entre 
el 12 de marzo y el 30 de mayo del 2020, no implica el cambio de modalidad 
del programa”, y considerando que en el Comunicado Institucional expedido por el 
Rector de la Institución el pasado 15 de marzo de 2020, se suspendieron las clases 
presenciales en la Institución y se adoptó la medida de estrategias de mediación 
virtual hasta el 30 de marzo, se precisan las siguientes disposiciones tomadas 
unánimemente en sesión virtual del Consejo Académico realizado el 26 de marzo 
de 2020: 

 
1. La mediación con estrategias virtuales de las unidades de formación de todos 

los planes de estudio de los programas académicos que inició el pasado 17 
de marzo y que se proyectó hasta el 30 de marzo, finalizará; y entre el 31 de 
marzo y hasta el 3 de abril, se desarrollará con la comunidad académica una 
estrategia denominada “el Reto”, que busca el fortalecimiento de las 
expresiones artísticas y potencial creativo de nuestros estudiantes, docentes 
y egresados como aporte a la sociedad en este momento de contingencia 
por el que pasa el mundo.  
 

2. Que desde el 4 y hasta el 12 de abril de conformidad con lo establecido en el 
calendario académico para la vigencia 2020 se tendrá el receso por Semana 
Santa. 
 



 

 

 
 
 

 
3. Desde el 13 de abril si la situación nacional aún no permite el desarrollo de 

las clases de manera presencial, se continuará con el proceso formativo de 
las unidades de formación que de acuerdo a sus características se pueden 
desarrollar a partir de estrategias de mediación virtual. Es importante aclarar 
que desde los comités curriculares de los programas académicos, ya se 
realizó un análisis del plan de estudio de los programas y se identificaron las 
unidades de formación que podrán seguir su desarrollo académico de 
manera virtual. Para las otras unidades de formación que requieren 
laboratorios especializados, equipos y otras mediaciones presenciales, se 
repondrán las clases cuando desde las directrices nacionales así lo 
establezcan. 
 

4. Cada una de las decanaturas de los programas académicos presentará a los 
estudiantes las unidades de formación que continúan mediadas con 
estrategias virtuales, si el 13 de abril la situación nacional no permite la 
presencialidad.  La plataforma en la que se desarrollará el proceso formativo 
la encuentran en el siguiente link: http://campusvirtual.deboraarango.edu.co/  
 

5. 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  
 

6. 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.  

 

Atentamente,  
 

 
JUAN CARLOS MEJIA GIRALDO 
Rector  
 

 

Envigado, Marzo 30 de 2020. 
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