
 
 

  

RESOLUCION No 147  
(Abril 15 de 2020) 

 
“Por medio de la cual se suspende la exigencia de algunos requisitos de 
admisión y de graduación para el semestre 2020-1 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. 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 en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con el 
fin de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes que deseen 
ingresar a la educación superior en el segundo semestre del año se eximen del 
requisito de la presentación del Examen de Estado para el ingreso a los programas 
de pregrado de educación superior, a todos los estudiantes que debían presentarlo 
el pasado 15 de marzo de 2020. 

3. Que en virtud de la autonomía universitaria prevista en la Constitución Política, las 
instituciones de educación superior definirán los criterios y procedimientos para 
seleccionar sus estudiantes, siempre que los mismos sean razonables, 
proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial el derecho a 
la igualdad. 
 

4. Que el Decreto 532 del 08 de abril de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, 
define que, en el evento que las condiciones de salud pública impidan la 
realización del Examen de Estado fijado para el 09 de agosto de 2020, los 
estudiantes inscritos para esa prueba también quedarán eximidos del 
cumplimiento del requisito y presentarán el examen conforme a los calendarios 
establecidos por el ICFES. 
 

5. Que el Acuerdo No 210 del 22 de julio de 2016 (Reglamento Estudiantil de la 
Institución), en el literal c) del artículo 91º estipula como requisito de grado,  
acreditar la aprobación del Proyecto Pedagógico Integrador, conforme a la 
reglamentación y requisitos que se encuentren vigentes y aprobados por la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.  
 
 
 
 
 



 
 

  

6. 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 relación con los requisitos 
de admisión y de graduación en la Institución.     
 

7. Que en sesión virtual del Consejo Académico que se realizó el 15 de abril de 2020,  
se decidió suspender temporalmente la solicitud de los requisitos de admisión de 
las pruebas ICFES y el requisito de grado de que trata el literal c) del artículo 91º 
del Reglamento Estudiantil de la Institución, debido a la contingencia suscitada por 
la Pandemia COVID-19, por lo cual se hace necesario elevar a acto administrativo 
la aprobación de dicha suspensión.   
 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Suspender temporalmente la solicitud del requisito de admisión 
de las pruebas de ICFES para acceder a los programas Técnico Profesionales y 
Tecnológicos en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, hasta tanto 
perdure el estado de emergencia sanitaria declarado por el Gobierno Nacional, el cual 
impide la realización de estas pruebas de estado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Suspender temporalmente la solicitud del requisito de grado de 
que trata el literal c) del artículo 91º del Reglamento Estudiantil de la Institución, para el 
primer semestre de la presente anualidad. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar en la página web de la entidad y en los medios de 
difusión institucionales el presente acto administrativo, a fin de ser dispuestos para 
consulta de la comunidad académica.  
 
ARTICULO CUARTO: 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” 


