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Cordial saludo,

Estimado estudiante Ealista, recibe un cordial saludo. De antemano te damos la
bienvenida a este nuevo período académico 2021-2, deseando sea un semestre
provechoso y muy fructífero.

Nos encontramos a pocos días de iniciar un nuevo semestre académico; el
próximo martes 17 de agosto comenzamos un nuevo período en todos nuestros
programas de pregrado de la institución, tanto en la sede Bogotá como en
Girardot.

Te informamos que las actividades académicas las llevaremos a cabo bajo un
modelo de alternancia del 50% para las asignaturas prácticas o talleres (un grupo
presencial y otro grupo en modalidad remota con mediación de las herramientas
TIC y el apoyo del aula virtual), esto de acuerdo a la programación que realiza
cada director de programa académico; y el 100% en la modalidad remota para las
asignaturas magistrales (teóricas).



Es de aclarar que como estudiante podrás elegir como organizar tu semestre
según la programación en el SWA, entre las clases remotas y las clases en
alternancia. No es obligatorio que asistas presencialmente a los talleres si no lo
deseas, podrás cursarlos de manera remota contando con todo el apoyo de los
directores de programa, docentes, personal administrativo y de servicio
tecnológico.

Las actividades presenciales se continuarán aplicando teniendo en cuenta los
Protocolos de Bioseguridad que fueron aprobados en su momento por la
Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para este
nuevo semestre 2021-2 confiamos plenamente en que podamos dar continuidad a
las clases presenciales; sin embargo, nos acogemos y adaptamos siempre a los
lineamientos que brinde el gobierno nacional y local.

De otro lado, te informamos que seguimos trabajando arduamente en la
consecución de nuestros objetivos académicos y en la prestación de un servicio
de calidad. Es así como en la actualidad nos encontramos trabajando en la
renovación de Registro Calificado de seis de nuestros programas y en la
acreditación de alta calidad de dos más.

La pandemia ha sido un reto difícil en todos los sentidos; sin embargo, te hacemos
un llamado a seguir enfrentando con fortaleza y responsabilidad los obstáculos y a
continuar con tu proyecto de vida; así como Institución seguimos fortaleciendo
nuestros proyectos académicos para en conjunto dar cumplimiento a las metas
propuestas.

Sin otro particular, seguiremos comunicando las novedades, resolviendo
inquietudes, brindándote la atención y el acompañamiento durante este nuevo
proceso académico que pronto inicia.

Atentamente,
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