
 

 

 

 
 

 
Julio 23 de 2021 
 
 
 
DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PROYECCIÓN SOCIAL 2021-2 
 
 
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES teniendo en cuenta la situación que persiste y 
que se presenta a nivel global a causa del COVID-19, en este segundo semestre del año 
desarrollará los cursos de EDUCACIÓN CONTINÚA en dos modalidades:   
 
1. MODALIDAD PRESENCIAL Y/O ALTERNANCIA: Se hará una oferta de cursos que serán 
programados para iniciar en el mes de agosto y en el mes de octubre de 2021. Estos finalizarán 
de acuerdo con la intensidad horaria de cada curso, a más tardar en la tercera semana del mes 
de diciembre. 
 
Nota: Los cursos se podrían ofrecer en la modalidad de alternancia si así lo determinan las 
autoridades de acuerdo con las condiciones de la Pandemia por la COVID-19. 
 
 
2. MODALIDAD SINCRÓNICA: Se desarrollará en una oferta de cursos que serán 
programados para iniciar a partir del mes de agosto de forma mensual y estos terminarán de 
acuerdo con la intensidad horaria de cada curso. Las actividades académicas sincrónicas 
finalizaran la segunda semana de diciembre.   
 
Condición: La Educación Continua de forma Sincrónica en la Fundación Universitaria Bellas 
Artes es aquella enseñanza que ocurre cuando los estudiantes y profesores interactúan a través 
de internet, al mismo tiempo, en la plataforma TEAMS. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
CONDICIONES ESPECIALES:  
 
-Es importante tener en cuenta que la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES cuenta con 
un protocolo de bioseguridad aprobado por la Secretaría de Salud de Medellín, y que, 
atendiendo a las consideraciones de dicho protocolo, se hicieron las adecuaciones necesarias 
en los salones y espacios comunes de las instalaciones educativas y administrativas. Además, 
se han implementado todas las acciones de higiene necesarias para el cuidado de todas las 
personas que ingresen o permanezcan en nuestras instalaciones. 
 
-En caso de que sea necesaria la alternancia (online), las clases, en la medida de lo posible, se 
ofrecerán en el horario inicialmente matriculado. En caso de ser necesario, el docente acordará 
con el estudiante horarios adicionales para intensificar y así cumplir con la totalidad de horas.   
 
-El docente se comunicará con cada uno de sus estudiantes para confirmar y ajustar la 
continuidad de su curso en alternancia. De igual manera, desde la institución, se le notificará la 
información de reinicio a través del correo electrónico. 
 
-No se hará devolución de dinero por cambio de la modalidad de presencialidad a alternancia, 
si el cambio se debe a la PANDEMIA por la COVID 19. 
 
Lo invitamos a matricularse en nuestros cursos, estamos seguros que ésta será una 
experiencia formativa satisfactoria y de calidad. 
 
Agradecemos su participación en todas nuestras actividades. 
 
 
 
 
Catalina Maria Peláez Cano 
Jefe de Proyección Social  
Educación Continua 


