
 

  

RESOLUCION No 146  
(Abril 15 de 2020) 

 
“Por medio de la cual se modifica el calendario académico de la vigencia 2020 en 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango” 
 
El Rector de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, designado 
mediante el Acuerdo No 246 del 18 de diciembre de 2018 y acta de posesión del 18 de 
enero de 2019, en uso de sus facultades legales, en especial por las conferidas, el artículo 
78 de la Ley 489 de 1998, el Decreto Ley 1042 de 1978, la Ley 30 de 1992 y en el artículo 
31 del Estatuto General de la Institución, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el pasado 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el COVID-19 como una pandemia, debido a la velocidad de la 
propagación y la escala de transmisión del virus. Con el fin de poder controlarla, 
invitó a todos los países a emprender acciones que puedan reducir el riesgo de 
contagio, siendo el aislamiento social la herramienta más efectiva para proteger la 
vida y salud de las personas. 
 

2. Que como consecuencia de esa declaración, el Ministerio de Salud y Protección 
Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, en la que declaró el 
estado de  emergencia sanitaria en todo el país, con el propósito de facilitar el 
aislamiento social y tomar medidas que garanticen la contención del virus. 
 

3. Que por su parte, la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial 
No. 2 del 12 de marzo de 2020 y en ella señala como principales medidas para 
evitar el contagio del  virus y garantizar la prestación de los servicios públicos (i) 
el trabajo en casa por medio del uso de las TIC, (ii) el uso de herramientas 
colaborativas para minimizar las reuniones  presenciales en grupo, (iii) acudir a 
canales virtuales institucionales, transmisiones en  vivo y redes sociales para 
realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier evento masivo (iv) el uso de 
herramientas tecnológicas para comunicarse y (v) hacer uso de herramientas 
como e-Learning, portales de conocimiento, redes sociales y plataformas 
colaborativas, para adelantar los procesos de capacitación y formación que sean 
inaplazables. 
 

4. Que el Ministerio de Educacion Nacional mediante la Circular No 021 del 17 de 
marzo de 2020, planteó la adopción de medidas orientadas al desarrollo de 
procesos de planeación pedagógica y trabajo académico en casa como medida 
para la prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19), así como para 
el manejo del personal docente, directivo docente y administrativo del sector 
educación, hasta el 30 de mayo de la presente anualidad. 
 

5. Que el Ministerio de Educación Nacional mediante la Directiva Ministerial 04 del 
22 de marzo de 2020,  estableció que a razón de 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 estudiante por lo que podrán desarrollar las actividades 
académicas asistidas por las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la 



 

  

Información y las Comunicaciones TIC 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. 
 

6. Que la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, mediante 
Comunicado Institucional publicado el 15 de marzo de 2020, suspende las clases 
presenciales en los programas técnico profesionales, tecnológicos, de educación 
continua y demás actividades académicas y de proyección social, de tal manera 
que el equipo académico ha estado proporcionando el material necesario para 
continuar de manera virtual con el desarrollo de los contenidos en cada uno de los 
programas, facilitando avances en el aprendizaje. 

 
7. Que de acuerdo con el numeral 1º del artículo 22º del Estatuto General de la 

Institución (Acuerdo Directivo No 234 del 06 de junio de 2018), es función del 
Consejo Académico decidir sobre el desarrollo académico de la entidad en lo 
relativo a docencia, especialmente, en cuanto se refiera a programas académicos, 
investigación, extensión y bienestar universitario, razón por la cual en este 
estamento académico se toman decisiones que tengan directa relación con el 
calendario académico en la institución.     
 

8. Que mediante la Resolución No 542 del 26 de noviembre de 2019, el Consejo 
Académico aprobó el calendario académico que rige para la vigencia 2020, sin 
embargo en sesión virtual del mismo estamento académico que se realizó el 15 
de abril de 2020,  se decidió la modificación del calendario académico debido a la 
contingencia suscitada por la Pandemia COVID-19, por lo cual se hace necesario 
elevar a acto administrativo la aprobación de dicha modificación.   
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la modificación del calendario académico de la vigencia 
2020, el cual se desarrollará según el cronograma propuesto en el anexo de la presente 
resolución.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar en la página web de la entidad y en los medios de 
difusión institucionales, el presente acto administrativo con sus anexos, a fin de ser 
dispuestos para consulta de la comunidad académica.  
 
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su comunicación. 
 
 
Dada en Envigado, a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JUAN CARLOS MEJIA GIRALDO 
 Rector  



 

  

 

Elaboró:  

Revisó   
Aprobó 

Nombre: Paola Cristina Gomez Cano Nombre: Ana Maria Posada Durango Nombre: Juan Carlos Mejia Giraldo 

Cargo: Vicerrectora Académica Cargo: Asesora Juridica Cargo: Rector 

“Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado el contenido que obra en el documento, el cual se encuentra 

ajustado a la ley, por lo que se presenta para la firma del Rector de la Institución” 


