Comunicado 02 de 2020
Conjunto entre Instituciones Universitarias adscritas al municipio
de Medellín y Sapiencia
15 de marzo de 2020
El Director de Sapiencia y los rectores de las tres Instituciones de
Educación Superior adscritas al Municipio de Medellín- Instituto Tecnológico
Metropolitano – ITM, I. U. Pascual Bravo y la I. U. Colegio Mayor de
Antioquia- comunicamos a la opinión pública y a las comunidades
académicas que hemos adoptado en las últimas horas las siguientes
medidas:
1. A partir de las 00:00 horas de hoy domingo 15 de marzo se cierran los
campus de las tres IES para toda la población estudiantil.
2. Durante el día de mañana, lunes 16 de marzo, asistirán los profesores
quienes recibirán capacitaciones en el manejo de herramientas para
mediaciones digitales y actividades e-learning con el propósito de
garantizar la continuidad del semestre a distancia hasta tanto dure la
emergencia.
3. Los docentes una vez capacitados establecerán los mecanismos para
sincronizar con sus alumnos los encuentros a través de las
herramientas digitales de cada institución. Esta programación se les
compartirá a partir del día de mañana.
Esta decisión se mantendrá de manera indefinida hasta tanto el Ministerio de Salud y
Protección Social disponga lo contrario.
Para mayor información, las comunidades académicas pueden comunicarse con
cada institución así:
I.U. Pascual Bravo: (4) 448 0520
I.U. Colegio Mayor de Antioquia: (4) 444 56 11

Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM: (4) 4405100 Ext. 5273 y 5228
Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia: (4) 444 7947

Atentamente,

Carlos Alberto Chaparro Sánchez
Director
Agencia de Educación Superior de
Medellín - Sapiencia

Juan Guillermo Pérez Rojas
Rector Instituto Tecnológico
Metropolitano - ITM

Juan Pablo Arboleda Gaviria
Rector
I. U. Pascual Bravo

Bernardo Arteaga Velásquez
Rector
I. U. Colegio Mayor de Antioquia

Esta emergencia nos fortalecerá como comunidad educativa #MedellínFuturo

