
 

Después de un mes desde que inició la implementación del Aislamiento preventivo ante la emergencia 

sanitaria, la Universidad de Antioquia continúa haciendo esfuerzos ingentes por preservar la vida en la actual 
situación de pandemia y preservar el derecho a la educación para nuestra juventud. Con el ánimo de 
contribuir a este esfuerzo universitario y atender las prioridades de las personas de la Escuela de Idiomas que 
en esta circunstancia requieren apoyos de diversa índole, se envió la semana pasada una encuesta a modo 
de sondeo entre sus estudiantes, docentes y personal administrativo. Con ella se busca conocer de primera 
mano cómo estamos, la situación actual en aspectos socioeconómicos, de salud (física y mental) y de 
capacidades para realizar actividades administrativas y de aprendizaje desde casa y, otras de diferente 
naturaleza. 
  
La respuesta ha sido muy positiva: hemos recibido 493 respuestas de estudiantes, 153 profesores del 
Departamento de Formación Académica y de la Sección de Servicios y 34 respuestas del personal 
administrativo. Nuestra meta es recoger la información de todos los miembros de la comunidad de la Escuela, 
incluso vía telefónica. Con estos sondeos y la información adicional que ya ha venido recogiendo la dirección 
central de la Universidad queremos diseñar alternativas pertinentes para afrontar el confinamiento actual por 
el Covid19 y construir estrategias para la continuidad de la gestión académica y administrativa en las 
siguientes semanas (que bien pueden convertirse en meses) de suspensión de actividades presenciales en la 
Universidad. 
  
Caracterizar las necesidades nos permitirá caracterizar las acciones y sus beneficiarios, bien sea en términos 
de conectividad, equipos, económico o alimentario, o de acompañamiento emocional y psicológico. Hasta el 
momento, por ejemplo, hemos logrado identificar y remitir algunos estudiantes al servicio de psicoorientación, 
a los apoyos de alimentación, así como a otras iniciativas que se vienen gestando desde el nivel central. Por 
ejemplo, el Rector, con los demás miembros del SUE, han solicitado al Gobierno Nacional y proveedores de 
Internet navegación gratuita en sitios de universidades y tarifas especiales para estudiantes; la administración 
central ha hecho acercamientos a proveedores de internet móvil (TIGO, CLARO) para diseñar soluciones para 
estudiantes y profesores de la Universidad; se han adelantado gestiones con proveedores de servicios de 
tecnología de la Universidad para acceso a licencias que ayuden a tener herramientas de apoyo durante la 
emergencia sanitaria (Rainbow, Webex, Microsoft, Adobe) y gestiones para la consecución de computadores 
y tabletas con proveedores de la Universidad y Sapiencia. Igualmente se están acopiando y mejorando 
algunos equipos que se reintegrarán por parte de las unidades académicas para préstamo a estudiantes. En 
la Escuela de Idiomas, estamos identificando, a partir de los resultados de la encuesta, necesidades de los 
profesores, estudiantes y personal administrativo para gestionar el préstamo de algunos equipos y 
dispositivos que faciliten el desarrollo de actividades académicas y administrativas. 
  
Hoy martes, el Consejo de Escuela tendrá una reunión extraordinaria para la revisión de esta información y 
preparar una propuesta inicial, construida con la realimentación de las coordinaciones académicas, para los 
siguientes meses. No será una propuesta definitiva, pues esperamos que sea el insumo inicial para una 
construcción colectiva, para determinar qué decisiones debemos tomar como comunidad, de manera 
oportuna y pertinente ante un problema que compete a todos. 
 
Continuaremos en el distanciamiento social para preservar la salud de los profesores, estudiantes y 
administrativos, pero también en la búsqueda de más y mejores maneras de propiciar los procesos formativos 
con calidad en este trabajo desde casa. Contamos con la buena voluntad de muchos y con las ideas de toda 
una comunidad académica.  

Juntos construimos 


