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COMUNICADO 

 
 

A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

 

Medellín, 13 de mayo de 2021 

 

 

El Consejo Académico de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, reunido de manera 

extraordinaria y buscando tender puentes que nos permitan encontrar salidas concertadas frente al 

desarrollo del semestre académico, se permite informar a toda la comunidad institucional: 

 

Sin duda alguna, para los distintos actores de la comunidad académica, la problemática social y política 

por la que atraviesa el país nos afecta y toca en lo más profundo de nuestro ser.  Como comunidad 

académica nos compete generar los espacios de dialogo que permitan encontrar las salidas que el 

momento nos exige como sociedad y como actores de la educación superior. En este contexto, desde 

el Consejo Académico invitamos al dialogo franco y respetuoso, en el marco de la diversidad de 

opiniones frente a la realidad que nos ocupa.  

 

En este marco, el Consejo Académico buscando salidas que permitan el desarrollo del semestre 

académico y en procura de no afectar la remuneración de los docentes, invita a estudiantes, docentes 

y directivos académicos, a establecer las estrategias necesarias para la recuperación de las clases 

correspondientes a las dos semanas de paro.  

 

Por ello, se invita a implementar diversas actividades formativas que permitan el trabajo sincrónico y 

asincrónico.  Se invita igualmente a docentes y estudiantes, a revisar y redefinir, de acuerdo al 

desarrollo de cada curso, las fechas de evaluaciones y entrega de todo tipo de trabajo.  

 

Así, con el fin de aportar canales que permitan la expresión amplia de los estudiantes, la Institución 

pone a disposición de la comunidad institucional las diferentes plataformas académicas (ACCADEMIA 

o MI U VIRTUAL), con la cual los estudiantes activos podrán realizar sus respectivas consultas o 

encuestas, utilizando su usuario y contraseña privada. Esto garantiza que el procesamiento de la 

información se realice en tiempo real y puedan hacer veeduría de los resultados 
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De igual manera, conocedores de que la situación social y política por la que atraviesa el país, viene 

afectando la salud física y mental de toda la comunidad institucional, desde Bienestar Institucional, se 

continúa con la prestación de los diferentes servicios que pueden alivianar los efectos que se están 

derivando  del contexto actual, entre ellos, asesoría médica  (https://forms.gle/34rmU57SjWH3AEQ86 

o salud@colmayor.edu.co), asesoría psicológica (https://forms.gle/9oqftPuBpSEFKcwe6 o 

desarrollohumano@colmayor.edu.co), incluyendo remisiones a psiquiatría en caso de ser necesario, 

asesoría nutricional (https://forms.gle/ncQvFrJfVqr3grQ48), charlas y conversatorios de los diferentes 

tópicos actuales que están afectando la salud integral, ejercicio físico dirigido y personalizado, 

actividades culturales y artísticas (cultura@colmayor.edu.co), actividades deportivas y recreativas 

(deportes@colmayor.edu.co), todas éstas a través de la utilización de las TICS. Apoyos 

socioeconómicos (socio.economico@colmayor.edu.co) para nuestra población más vulnerable como 

préstamo de módem, computadores, auxilios alimentarios, auxilios de manutención. Todo el personal 

de bienestar sigue en atención presencial y virtual para dar una mayor cobertura a las diferentes 

necesidades manifiestas de nuestra comunidad institucional, bienestar@colmayor.edu.co. Los 

servicios se vienen fortaleciendo para dar una atención acorde a los requerimientos de cada uno de 

los integrantes de la familia Colmayor. 

 

Además, invitamos a las distintas facultades a reiniciar el modelo de alternancia académica, guardando 

los estrictos protocolos de bioseguridad para el cuidado de la salud de toda la comunidad universitaria. 

 

Finalmente, reiteramos nuestro llamado al respeto y al diálogo, con el fin de encontrar las salidas 

apropiadas para toda la comunidad institucional. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Diana Patricia Gómez Ramírez 

Secretaria General 

 


