
 
 
 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ESCOLME 
RESOLUCION RECTORAL 013 

Septiembre 17 de 2021 
 

Por medio de la cual se aprueba la reactivación de las actividades presenciales, la modificación del 
calendario académico de los días sábados para el segundo trimestre del periodo 2021-2 y se 

establecen otras disposiciones. 
 

El rector de la Institución Universitaria ESCOLME, en uso de sus facultades legales y estatutarias y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: Que desde el año 2020 se han establecidos acciones especiales para la prestación del servicio 

de educación con ocasión de la situación de contingencia derivada del COVID-19 y las medidas tomadas 
por los gobiernos locales y nacionales. 
 
Segundo: Que a la fecha y por instrucción del Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de 

Educación Superior se encuentran adelantando el retorno a la formación presencial. 
 
Tercero: Que, una vez revisado el estado de contagio, el proceso de vacunación a nuestra comunidad, 

las directrices emanadas por los ministerios respectivos y la posibilidad del retorno, las dependencias 
con incidencia en el asunto consideraron que para la Institución Universitaria ESCOLME es pertinente 
el retorno a las instalaciones. 
 
Cuarto: Que es necesario determinar las actividades académicas para los programas presenciales y 

virtuales.  
 
Quinto: Que el calendario académico de los días sábados para el segundo trimestre del período 2021-

2, con todas las actividades y fechas fue presentado y discutido por las Vicerrectorías y las dependencias 
con incidencia en el particular asunto, previa revisión de la Rectoría. 
 
Sexto: Que es función del rector aprobar el calendario académico tal como lo establecen los estatutos 

de la institución. 
 
Séptimo: Que expuestas por la rectoría en el Consejo Académico las consideraciones previas, el 

organismo en pleno, estimó que atendiendo a que hasta la fecha, el servicio de educación se encuentra 
retorno a la presencialidad con resultados satisfactorios y que existen garantías para toda la comunidad 
ESCOLME, se dará inició a las actividades presenciales. 
 
Octavo: Que es necesario expedir el acto administrativo en el que se acojan las orientaciones rectorales 
y la decisión tomada por el Consejo Académico en sesión del 13 de septiembre de 2021; 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1. Aprobar el retorno a las actividades presenciales a partir del trimestre dos del segundo 
semestre de 2021 cumpliendo los respectivos horarios de las matrículas, por lo que se insta a la 
comunidad académica a revisar las orientaciones impartidas en comunicado del 15 de septiembre de 
2021 extendido por la rectoría y que se encuentra disponible en los medios de comunicación 
institucionales. 



 
 
 

 
 
ARTÍCULO 2. Establecer protocolos de distanciamiento del aula y uso de los salones con el objeto de 

facilitar los procesos de aseo, desinfección y autocuidado. 
 
ARTÍCULO 3. Determinar que el grupo 38267 de la asignatura Evaluación de proyectos se impartirá 
virtual y el docente efectuará clase sincrónica en el horario programado. 
 
ARTÍCULO 4. La institución no ofrecerá cursos en la modalidad de alternancia. Si un estudiante requiere 
cambiar alguna asignatura en virtud de la presente decisión, podrá hacerlo en atención a lo establecido 
en el reglamento académico estudiantil y según los tiempos fijados en el calendario; en todo este proceso 
se observará la disponibilidad de cupos. 
 
ARTÍCULO 5. Aprobar la modificación del calendario académico de los días sábados para el segundo 

trimestre del semestre de 2021-2 que se incorpora al cuerpo de la resolución, precisando que para los 
demás efectos se aplicará el calendario con normalidad. 
 

# Actividad Trimestre 2 

10 Inicio y Finalización de Clases Del 2 de octubre al 4 de diciembre 

11 Fecha Límite Cancelaciones de Asignaturas  Fecha límite el 4 de diciembre  

12 
Publicación de notas 70% en el Sistema de 
Información Académico 

Hasta el 27 de noviembre 

13 Fecha de Exámenes Finales  Diciembre 4 

14 
Fecha límite publicación de notas 30% en el Sistema 
de información Académico 

Hasta el 7 de diciembre 

15 
Cierre del Sistema de Información Académico para 
el primer semestre 2021 

10 de diciembre 

 
ARTÍCULO 6. La presente resolución rige a partir de su expedición y deja sin vigencia cualquier otra 
disposición que la contraríe o que regule la misma materia. 
 
 

Dada en Medellín el diecisiete de septiembre de 2021 
 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 

 
 

 
 

MAURICIO GUZMÁN VÉLEZ 
Rector 


