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CIRCULAR INFORMATIVA  

1000-0021 
 

Medellín, 19 de septiembre de 2022 

 

COMUNIDAD INSTITUCIONAL 

 
La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y el proceso de Bienestar Institucional informan que 

entre el lunes 19 y el jueves 22 de septiembre se llevarán a cabo las Jornadas del Bienestar y el viernes 23 
de septiembre se realizará la Fiesta Universitaria, con el propósito de promover espacios de atención integral 
para toda la comunidad institucional, desarrollando actividades desde las diferentes líneas de Bienestar, por 
medio de procesos de  sensibilización, diagnóstico, capacitación e integración social a través del 
esparcimiento y la sana convivencia. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo Académico determinó suspender las clases los días viernes 23 y 

sábado 24 de septiembre, sin embargo, las prácticas de laboratorio programadas con anticipación no serán 
suspendidas. 
 
Por favor tener en cuenta que los casilleros institucionales serán guardados el día jueves 22 de septiembre 
para que por favor los desocupen, estos serán reubicados el día lunes 26 de septiembre de 2022. 
 
Recuerden que la Institución es un espacio común, en el que hay fauna silvestre y zona verde que debemos 

cuidar y proteger. 
 
Además, reiteramos que la Institución es un espacio académico, por lo que en ella no está permitido el 
consumo de tabaco, bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas. 
 
Tener en cuenta que para la Fiesta Universitaria el día viernes 23 de septiembre, no estarán habilitados los 

parqueaderos y no será permitido el ingreso de niños a la Institución. El ingreso puede ser con el carné 

respaldado con la cédula o con la huella previamente registrada para evitar suplantaciones. 
 
Bienestar Institucional no prestará sus servicios el día 23 de septiembre, por lo tanto, el ingreso a la 
Institución se realizará por la portería antigua, ya que el edificio de borde y su portería estarán cerrados, 
debido a que el personal estará en gestión de la logística del evento. 
 

Se les recuerda que los implementos y utensilios como son, los asadores, las ollas y demás, deben ser 
retirados de la Institución al finalizar el evento.  
 
Los invitamos a participar activamente de las actividades socioeconómicas, salud y desarrollo humano, 
cultura, recreación y deporte destinadas para ustedes y especificadas en la programación. 
 
Esperamos contar con su participación. 

 
Cordialmente, 
 

 
 
JUAN DAVID GÓMEZ FLÓREZ 
Rector 
I.U Colegio Mayor de Antioquia 


