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Estimada comunidad Uniamericana, a partir 
de este momento damos inicio a una nueva 
etapa de comunicación en nuestra Torre de 
Posgrados, y es por este motivo que les 
escribo estas cortas palabras a través de 
nuestro boletín “ENTRE AMERICANOS” el 
cual llega para convertirse en nuestro medio 
interno de comunicación para la sede.

Con este boletín queremos que la comuni-
cación entre la Vicerrectoría Académica y de 
Posgrados y sus funcionarios sea cada vez 
más directa, efectiva y oportuna y que de 
esta manera, todo aquello que hacemos en 
el día a día y que quizás no llegamos a 
conocer, se vea socializado a través de este 
medio y así nos enteremos sobre lo que 
todos hacemos a diario.  Por esta razón, se 
crea la Coordinación de Bienestar y Comuni-
caciones para la Sede, con el �n de crear ese 
puente y así generar una cultura del bien 
estar y el bien sentir en pro de cada uno de 

los que trabajamos en pro de nuestra 
Universidad para hacer de esta, una 
institución cada día más reconocida. 
Por otra parte, quiero compartir con ustedes 
una noticia que esperábamos hace mucho y 
que hoy se convierte en realidad: el Ministe-
rio de Educación nacional ha aprobado la 
primera Maestría que será impartida por 
nuestra institución, me re�ero al MBA que 
esperamos dar inicio a mediados del próxi-
mo año y que en próximas comunicaciones 
les estaremos dando a conocer a mayor 
profundidad de acuerdo con la información 
que el Ministerio nos vaya generando.

Es de esta manera, como quiero invitarlos a 
participar de la construcción de este nuevo 
canal de comunicación.  Sus opiniones y 
aportes siempre serán muy bien recibidos y 
valorados porque estamos seguros que 
estarán encaminados a difundir la esencia 
de la academia, la verdad de las investiga-
ciones y la importancia de nuestras 
funciones en pro de la Universidad.

Disfruten de su lectura. 

Hasta una próxima edición.
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BOLETÍN DE COMUNICACIÓN INTERNO PARA LA SEDE DE POSGRADOS

PRIMERA EDICIÓN 
DE “ENTRE AMERICANOS”

ESTIMADA COMUNIDAD UNIAMERICANA, A 
PARTIR DE HOY DAMOS INICIO A UNA NUEVA 
ETAPA DE COMUNICACIÓN EN NUESTRA TORRE 
DE POSGRADOS.
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INICIO DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

LA AMÉRICA EN NOTICIAS

LA SEDE DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DARÁ 
APERTURA DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS 
ACADÉMICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE:

CURSO 
MODELOS 
FINANCIEROS 
EN EXCEL

DIPLOMADO 
SISTEMAS DE GESTIÓN 
INTEGRADOS HSEQ 
PARA FORMACIÓN DE 
AUDITOR LÍDER

CURSO 
DE ETIQUETA Y 
PROTOCOLO 
EMPRESARIAL

ESPECIALIZACIÓN 
EN PLANEACIÓN 
TERRITORIAL
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EXITOSO SIMULACRO 
DE EVACUACIÓN 
EN CAMPUS

COORDINACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD

CONOZCAMOS MÁS DE

CONOZCAMOS MÁS DE

NOVIEMBRE 2015 NOVIEMBRE 2015

CON GRAN ÉXITO SE LLEVÓ A CABO EL SIMULACRO DE 
EVACUACIÓN DE PERSONAL EN EL CAMPUS DE LOS 
CERROS EL PASADO MARTES 27 DE OCTUBRE, DONDE 
CERCA DE 1.000 PERSONAS LOGRARON ATENDER ESTE 
EJERCICIO PARA PREVENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 
EN LOS TIEMPOS Y ESPACIOS DETERMINADOS PARA TAL 
FIN.  

CON LA PRESENTACIÓN DE ESTA COORDINACIÓN 
DAMOS INICIO A UN RECORRIDO MUY IMPORTANTE 
POR DIFERENTES INSTANCIAS QUE COMPONEN LA 
PARTE ADMINISTRATIVA Y DOCENTE DE NUESTRA 
TORRE DE POSGRADOS.  

Mes a mes en cada edición del Boletín, 
daremos a conocer un cargo y su represen-
tante.  De esta manera tendremos la opor-
tunidad de conocer más sobre los 
diferentes procesos que conforman el 
funcionamiento de esta sede.

La dependencia invitada para esta edición 
es la Coordinación del Sistema de Gestión 
de la Calidad, que se encuentra a cargo de 
Edinson Johan Gómez Solano, nacido en 
San Gil, Santander y quien nos acompaña 

Este ensayo estuvo a cargo de la Dirección 
de Operaciones en cabeza del Arquitecto 
José David Herrera quien en compañía de 
un grupo idóneo de funcionarios logró 
simular una emergencia y evacuar la totali-
dad de habitantes del campus a los sitios 
seguros destinados para este, todo con el 
objetivo de estar preparados en caso de 
llegarse a presentar algún suceso de esta 
índole.  

En un tiempo de 11 minutos, los guías y 
brigadistas lograron llevar a buen término 
esta evacuación, la cual hace parte de las 
estrategias de�nidas por la Unidad Nacion-
al para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD), que año tras año se realiza en 
diferentes sitios del país.  Es importante 
recalcar que Colombia participa como país 
miembro del Sistema de Naciones Unidas 

que adoptaron como un compromiso y de 
manera voluntaria, el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres para 
los próximos 15 años (2015 – 2030).

Este simulacro se llevará también a cabo en 
nuestra sede de Posgrados en fecha por 
de�nir y que a través de este medio estare-
mos informando una vez se acerque la 
fecha. 

en la Universidad desde el mes de febrero 
de este año.  

Johan es Ingeniero Industrial de la Univer-
sidad Ponti�cia Bolivarinana, con Especial-
ización en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad del Tolima, Magister en 
Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad Internacional de la Rioja y 
diplomado como Auditor de Sistemas 
Integrales de Gestión del ICONTEC.

Esta o�cina tiene como función principal 
coordinar las actividades para el diseño, 
implementación, mantenimiento y mejora 
del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Universidad de América a nivel general, y 
de manera particular, el diseño,, imple-
mentación, mantenimiento y mejora del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para la Facultad de Educación 
Permanente y Avanzada.

Johan en su trabajo diario tiene la misión 
de documentar y estandarizar todos aquel-
los procesos con el �n de hacerlos más 
e�cientes; de esta manera, su conocimien-
to y aplicación se convierten en métodos 
de más fácil manejo para sus todos los 
usuarios, lo cual genera que se lleve a cabo 
de manera productiva ese seguimiento al 
desempeño de todos los procesos (audito-
rias y mejoras) permitiendo generar resul-
tados valiosos para la calidad académica e 
institucional que requiere la Universidad y 
así socializar estos informes de desempeño 
de los sistemas de gestión a la alta direc-
ción.

Como mensaje �nal, Johan nos recuerda 
que el éxito en la implementación y la 
mejora del Sistema de Gestión dependen 
del compromiso que tengamos todos los 
integrantes de la comunidad universitaria 
en llevar de manera correcta, los diferentes 
procesos que conforman esta Coordi-
nación.
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LO QUE VAYA A SUCEDER EN NUESTRA UNIVERSIDAD Y EN ESPECIAL EN NUESTRA SEDE LO 
ENCONTRAREMOS ACÁ.  DE MANERA QUINCENAL NOS ENTERAREMOS DE LOS ACONTECIMIENTOS 
QUE NOS PUEDEN INTERESAR O DE AQUELLOS EN LOS QUE QUERAMOS ESTAR.

La Sede de Posgrados de la Universidad de 
América recibirá la visita de los Pares 
Académicos del Ministerio de Educación 
Nacional para evaluar dos nuevos 
programas académicos en la modalidad de 
Maestría: Gerencia Integral de la Calidad y 
Productividad y Gerencia del Talento 
Humano.

5, 6 y 7 DE NOVIEMBRE DE 2015

Lugar: 
Sede de Posgrados
Dirección: 
Calle 106 No. 19-18

BENEFICIOS GENERALES: 

CASA ENSAMBLE

Descuento del 15% en boletería 
para todos los espectáculos propios 
VIP y General. 

Descuento del 10% en talleres 
de formación.
 
Descuento del 10% en talleres 
vocacionales.
  
Descuento del 10% en alquiler 
de espacios para eventos empresaria-
les e institucionales. 

CONTACTO: 
Lisseth Gutiérrez 
Ejecutiva de Convenios 
Tel. 7440422 ext. 6014
comercialmultiplex@casae.com 
Cra. 24 No. 41 - 69 / Parkway
Bogotá D.C. 

EL CONVENIO DEL MES

NOVIEMBRE
Mar Mier Jue Vie SabDom Lun

PROXIMAS
CELEBRACIONES

PRÓXIMAS FECHAS A TENER EN CUENTA

CUMPLEAÑOS:

NACIMIENTOS:

ENTREAMERICANOS felicita a:

ENTRE AMERICANOS quiere felicitar a 
Leonardo Rojas y su esposa por el 
nacimiento de Luciana Rojas Velásquez 
el pasado 21 octubre a las 11:01 a.m.  
Luciana pesó 3760 gr. 

LEONARDO ROJAS 
12 de noviembre

JOHAN GÓMEZ
25 de noviembre

MARÍA MARGARITA ROMERO 
28 de noviembre 

SI ESTÁS PRÓXIMO A CUMPLIR AÑOS, TE VAS A 
CASAR, VAS A SER MADRE O PADRE O ESTÁS 
CAMBIANDO DE CARGO EN LA UNIVERSIDAD, 
ESTE SERÁ EL ESPACIO IDEAL PARA CONOCER 
ESTOS MOMENTOS IMPORTANTES.

LA AMÉRICA CELEBRA

NOVIEMBRE 2015 NOVIEMBRE 2015



Fuente: NASA.com Fuente: FIFA.com
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LA NASA PUBLICÓ LAS IMÁGENES 
TOMADASDURANTE LA MISIÓN APOLO 11. 

LA LLEGADA 
A LA LUNA 46 
AÑOS DESPUÉS

Mucho se ha comentado sobre la llegada 
del hombre a la luna aquel 20 de julio de 
1969.  Algunos hasta han llegado a decir 
que todas las imágenes reveladas al 
mundo sobre ese alunizaje no eran más 
que un espectacular montaje en un 
gigantesco estudio de Hollywood.  Hace 
un par de semanas, la NASA publicó todas 
las imágenes que sus astronautas tomaron 
durante la misión Apolo 11. 
 
Lo invitamos a ver este timelapse que 
recoge en un poco más de un minuto, 
imágenes inéditas de esta inolvidable 
fecha:

www.yotube.com/watch?v=Kl7ZJZn36qg

www.conmebol.com/es/world-cup-russia-2018/�x-
ture-eliminatorias

TE INTERESA TE INTERESA

RUSIA 2018, INICIÓ EL 
CAMINO

El primer partido contra Perú en Barran-
quilla, jugado el jueves 8 de octubre, dejó 
un marcador de 2 a 0 a favor de nuestra 
selección.  Los goles fueron marcados por 
Teó�lo Gutiérrez al minuto 35 del primer 
tiempo como consecuencia de un cobro 
de tiro de esquina, y el segundo gol en el 
minuto 48 del segundo tiempo de Jeison 
Murillo tras un pase diagonal de Cuadrado. 
3 puntos de 3.  El segundo juego, el martes 
13 de octubre en Montevideo contra 
Uruguay, será para el olvido, luego de una 
derrota 3 a 0 donde una selección descon-
ocida en su juego no pudo contra una 
implacable Uruguay que supo defender su 
campo y recon�rmar su liderato que 
comparte con la selección ecuatoriana.
De estas dos fechas quedan tres marca-
dores que no se esperaban, el de Chile 
sobre Brasil 2 a 0, la victoria 2 a 0 de 
Ecuador sobre la selección argentina en el 
Monumental de River, marcador en contra 
que este último no vivía en casa desde el 5 
de septiembre de 1993 cuando cayó 5 por 
0 ante la selección colombiana y la derrota 
de esta última ante Uruguay por 3 a 0.

Esperemos ahora que las fechas 3 y 4 a 
realizarse en el mes de noviembre, la 
primera contra Chile en Santiago como 
visitantes y la segunda en casa contra 
Argentina traigan algo de tranquilidad y 
alegría a este país y lleguemos a los 9 
puntos de 12 posibles.

Si quieres tener más información acerca de 
cómo van las eliminatorias, te lo invitamos 
a consultar en el siguiente link el calen-
dario y posiciones de las eliminatorias:

CUMPLIDAS DOS FECHAS DE LAS ELIMINATO-
RIAS SURAMERICANAS PARA RUSIA 2018, 
NUESTRA SELECCIÓN ALCANZA LA 6ta 
POSICIÓN CON 3 PUNTOS DE 6 POSIBLES.

TE INTERESA

NUEVO ALCALDE 
MAYOR DE BOGOTÁ
CON UNA VOTACIÓN DE 903.764 VOTOS  
(33,10%), EL DOCTOR ENRIQUE PEÑALOSA FUE 
ELEGIDO COMO NUEVO ALCALDE MAYOR DE LA 
CAPITAL DEL PAÍS PARA EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2016 
Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.  

Economista e Historiador de la Universi-
dad de Duke con Maestría en Adminis-
tración del Institut International d’Admin-
istration Publique en Francia, el nuevo 
Alcalde también es Especialista en Urban-
ismo, lo que ha llevado a que varios 
gobiernos  a nivel mundial le consulten 
sobre temas de infraestructura e inversión, 
ubicándolo como experto en transporte y 
desarrollo urbano.  Uno de sus puntos de 
gobierno será el respeto y aprove-
chamiento del espacio público, que 
considera vital para garantizar la calidad 
de vida de los habitantes.
Para la Universidad no es ajena su presen-
cia, pues revisando el archivo fotográ�co 
nos encontramos con esta imagen, la cual 
fue tomada durante su visita a nuestras 
instalaciones durante la realización de un 
Foro académico en el año de 1997, siendo 
ya alcalde electo de la capital.  Por esta 
razón, la universidad de América quiere 
extender una calurosa felicitación al nuevo 
Alcalde, deseándole en pro de todos los 
bogotanos, que tenga una gestión correc-
ta y acorde a las necesidades que todos los 
que habitamos esta ciudad requerimos 
con urgencia para una mejor convivencia y 
un desarrollo propio de la capital del país.

NOVIEMBRE 2015 NOVIEMBRE 2015

Fuente: FIFA.com

Fuente: enriquepenalosa.com

¿SABÍAS
QUE?
Actualmente se está realizando la 
identi�cación de riesgos de la 
Torre de Posgrados y el plan de 
emergencias, los cuales serán 
divulgados próximamente a 
todo el personal.



CONTÁCTENOS

Te invitamos a mantenerte en contacto 
con nosotros.  Acá podrás escribirnos, 
comentar sobre lo que leíste en el boletín o 
compartir información que pueda ser 
noticia en la siguiente edición. Las quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones 
serán siempre bien aceptadas.

Tenemos un depósito de agua de 48 m3 de 
capacidad con dos tuberías de llenado y 
una de vaciado.

La primera tubería de llenado abierta sola 
tardaría 12 horas en llenar el depósito.
La segunda tubería de llenado abierta sola 
tardaría 6 horas en llenar el depósito.
Con el depósito totalmente lleno y las dos 
tuberías de llenado cerradas, la tubería de 
vaciado tardaría 8 horas en sacar toda el 
agua y dejar el depósito vacío.

Pregunta:
Si el depósito se encuentra vacío y se 
abren las tres tuberías ¿cuánto tiempo 
tardará en llenarse este?

Envíanos tu respuesta haciendo clic acá

TIEMPO LIBRE

ACERTIJO EL 
“DEPÓSITO DEL AGUA”
PARA ESTA EDICIÓN INICIAMOS CON UN 
ACERTIJO LLAMADO EL “DEPÓSITO DEL AGUA”.  
LOS INVITAMOS A LEERLO Y A DESCIFRARLO: 

09NOVIEMBRE 2015

ESPACIO PARA 
UBICAR FORMULARIO

DE CONTACTO

El 10 y 11 de diciembre se practicarán los exámenes 
periódicos ocupacionales al personal adscrito a la 
Facultad de Educación Permanente y Avanzada 
(Torre de Posgrados).  Para esto, es necesario que agendes 
tu turno para uno de los dos días con Johan Gómez, 
Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad al correo 
gestioncalidad@uamerica.edu.co o a la extensión 663.  

Pronto estarás conociendo más sobre esta importante 
jornada.

PARA TENER EN CUENTA


