
 

 

  

 
Envigado 11 de mayo de 2021 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 

 

En tiempos difíciles el diálogo y la construcción colaborativa desde la diferencia permite 
construir escenarios de participación, donde el arte como lenguaje universal moviliza las 
acciones en busqueda de un bien común para construir sociedad.  

El Consejo Académico de la Institución, como órgano colegiado en el cual participan 
estudiantes, docentes, decanos, administrativos y directivos, en reunión sostenida el día 
de ayer 10 de mayo de 2021 en la Sesión Ordinaria Nº 06, se socializaron y analizaron 
diferentes propuestas para darle continuidad y finalización al Calendario Académico 
2021-1  

Luego del debate y la construcción colectiva, el Consejo Académico toma las siguientes 
decisiones:  

1. Modificar el calendario académico aprobado bajo la resolución Nº 390 del 
29 de octubre de 2020. Ampliando la fecha de finalización del semestre 
2021- 1 tres (3) semanas más, es decir hasta el 19 de junio de 2021.  

2. Establecer flexibilidad académica para el desarrollo de los programas 
Técnicos Profesionales y Tecnológicos, en el que de acuerdo a las 
necesidades formativas requeridas para la finalización del semestre, las 
decanaturas en articulación con docentes y estudiantes, generarán 
estrategias curriculares que garanticen el alcance de los aprendizajes 
definidos desde cada unidad de formación como aporte a la consolidación 
de los proyectos formativos de nuestros estudiantes.  

En el marco de la flexibilidad se comprenderán las siguientes estrategias:  

• El aula de clase como lugar de formación en contexto, generará 
espacios para el diálogo, reflexión y el debate para el abordaje de 
las realidades sociales por las que atraviesa el país, por lo tanto, la 
creación y cocreación artística en los Proyectos Formativos 
Integradores (PFI) y los productos asociados al plan de estudios, 
podrán modificarse como respuesta a esta necesidad social. 
Además, se diseñarán otras estrategias  de participación abierta para 
la comunidad académica tales como: foros, conversatorios, 
intervenciones artísticas, creaciones colectivas y otros asociados al 
pensamiento artístico y creativo.   



 

 

  

• Se respeta el derecho a libre manisfestación pacífica, por lo tanto, 
aquellos estudiantes que deseen hacer uso de este derecho 
constitucional, podrán hacerlo sin que implique reporte de faltas de 
asistencia. Se realizarán otras estrategias para el desarrollo de su 
proceso de aprendizaje, siendo de gran relevancia el ejercicio de 
corresponsabilidad estudiantil; para el alcance de los resultados de 
aprendizaje generados al interior de las unidades de formación.   
 

• Los procesos evaluativos se desarrollarán en el marco de la  
flexibilidad, por lo tanto, a partir del 12 de mayo de 2021 hasta el 19 
de junio, los estudiantes tendrán posibilidad de cumplir con los 
productos, proyectos y demás actividades del currículo académico. 

 

 

• De acuerdo a las necesidades y particularidades formativas de cada 
uno de los programas académicos, se realizarán reuniones 
específicas que permitan determinar regreso gradual a los ambientes 
especializados, cumpliendo y reforzando los protocolos de 
bioseguridad que nos convocan a todos para el cuidado de la vida. 

El 11 de mayo se dispondrá como espacio para la planificación y construcción de los 
comités curriculares, que contarán con participación de estudiantes, con el fin de generar 
acciones de continuidad con los procesos formativos a partir del 12 de mayo. 

El Consejo Académico, como máximo organo de decisión académica estará en 
permanente seguimiento a las estrategias adoptadas, 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 
 

 


