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Paula Andrea Echeverri Sucerquia                                  Jaime Alonso Usma Wilches
                     Directora                  Jefe Centro de Extensión

Centro de Extensión - Escuela de Idiomas,
Universidad de Antioquia 

La Escuela de Idiomas ha acogido a cabalidad lo establecido en la Comunicación Rectoral 05 
del 15 de marzo del 2020 mediante la cual, desde el domingo 15 de marzo, se suspenden las 
clases presenciales en los diferentes programas académicos, incluidos los ofrecidos a niños, 
jóvenes y adultos en Medellín y en diferentes regiones del departamento de Antioquia.

A partir del lunes 16 de marzo, los docentes de los diferentes programas se han venido comu-
nicando con sus estudiantes y padres de familia para la definición de estrategias pedagógicas 
que permitan continuar con el desarrollo de los cursos de manera virtual, y buscando que se 
desarrollen con el mayor grado de eficiencia y oportunidad posibles. 

Mientras que, de una parte se están tomando las acciones necesarias para continuar exitosa-
mente con los programas en ejecución, se ha decidido no dar inicio a nuevos cursos hasta que 
la actual contingencia no sea superada y no se reciban las indicaciones para retomar las 
clases de manera presencial. Esto significa que los estudiantes que estén terminando sus 
cursos en las próximas semanas, no estarán iniciando los siguientes cursos de manera inme-
diata como sucedería en condiciones de normalidad académica. 

Las inscripciones para los nuevos cursos del Programa de Inglés para Adultos se mantienen 
abiertas. Sin embargo, la fecha de inicio de estos programas será anunciada oportunamente y 
de acuerdo al desarrollo de la actual contingencia. 

Se suspenden temporalmente los exámenes de clasificación para los estudiantes interesados 
en el Programa de Inglés para Adultos. Oportunamente se anunciará la oferta de estos exáme-
nes, una vez tengamos una fecha de inicio de clases presenciales para los siguientes periodos 
académicos. 

Se está creando un espacio virtual con recursos de apoyo al trabajo independiente de los estu-
diantes. En este espacio, los docentes estarán sugiriendo actividades para el aprendizaje 
autónomo y el disfrute de los estudiantes. A este espacio se podrá ingresar a través de la 
página web del Centro de Extensión de la Escuela de Idiomas:   
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/idiomas/extension.

La Agencia de Traducción y Servicios Lingüísticos continúa prestando sus servicios a través 
del correo electrónico apoyoagenciatraduccion@udea.edu.co y de los teléfonos 2199879 y 
2199890.

Estamos implementando a cabalidad la estrategia UdeA desde Casa, la cual busca aportar a la 
reducción del uso masivo de medios de transporte a través del teletrabajo contingente y el 
escalonamiento de horarios. Esto significa que todos nuestros empleados, docentes y traduc-
tores están siempre disponibles a atender las diferentes solicitudes presentadas de lunes a 
viernes en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y a través de las líneas telefónicas 219 9890 y 
219 8790,  el correo electrónico contactoidiomas@udea.edu.co,  el Whatsapp  institucional 
300 408 8400, el sitio web Idiomas UdeA  y  las redes sociales  como  Facebook  Extensión  
Idiomas UdeA e Instagram. 

Todas estas acciones y estrategias están siendo evaluadas continuamente, en conjunto con 
las coordinaciones  académicas de los programas  y  la  administración  de  la  Escuela  de  
Idiomas, y buscando hacer las adecuaciones que correspondan de acuerdo al desarrollo de la 
contingencia actual.

Reiteramos nuestro compromiso con la calidad académica de nuestros programas y pedimos 
el compromiso de  todos  para  superar  exitosamente  la  actual  contingencia.  Hacemos 
igualmente un llamado a acatar completamente las orientaciones de parte del gobierno nacio-
nal y local, buscando superar la crisis actual.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Comunicado

Para Estudiantes, Padres de Familia,
Docentes y Usuarios en General
Centro de Extensión - Escuela de Idiomas,
Universidad de Antioquia

La Directora de la Escuela de Idiomas y el Jefe del Centro de Extensión, buscando responder 
a la contingencia generada por el COVID-19, y en el marco de la responsabilidad social como 
principio y política institucional, se permiten informar y recomendar lo siguiente:


