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COMUNICADO INSTITUCIONAL 03-2021 

                                 Bogotá D.C., Colombia, 24 de marzo de 2021 

 
Medidas para el desarrollo de actividades académicas y administrativas durante y 
después de la Semana Santa y otras disposiciones de contención frente al posible 

tercer pico de la pandemia por Covid-19. 
 
 
Apreciada Comunidad Universitaria,  
 
Esperando que este mensaje los encuentre bien en compañía de sus familias y seres queridos, 
queremos compartir las últimas decisiones que como Institución adoptamos para el normal 
desarrollo de las actividades académicas en el avance mismo del periodo 2021-1, atendiendo las 
novedades en la situación epidemiológica del país, y en particular de Bogotá D.C., a partir de las 
últimas directrices emanadas por el Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital y el Ministerio de 
Educación.  
 
En vísperas de la conmemoración de Semana Santa, como es tradicional, la Fundación Universidad 
de América suspenderá todas sus actividades académicas y administrativas entre el 29 de marzo y 
el 3 de abril; hecho mismo por el cual otorga a todos sus colaboradores y docentes un permiso 
remunerado los días 29, 30 y 31 de marzo de 2021.  
 
En coherencia con lo anterior, y teniendo en cuenta que los gobiernos nacional y local no han 
determinado con claridad nuevas medidas para el manejo del tercer pico de la pandemia por Covid-
19, hacemos un llamado a todos los colaboradores y docentes a estar atentos a los requerimientos 
Institucionales que surjan, de tal forma que podamos reaccionar institucionalmente frente a las 
medidas que se adopten.   
 
Así mismo, y como medida de contención ante la posible llegada del tercer pico de Covid-19 en 
nuestro país, las dos semanas siguientes a la Semana Santa, esto es, entre el 5 y el 17 de abril, todas 
las actividades académicas y administrativas en todas las sedes de la Universidad (EcoCampus de 
Los Cerros, Sede Norte, Casa Administrativa y Financiera y Museo de Trajes), se desarrollarán a 
través de acceso remoto sin presencia física dentro de la institución, esto con el fin de mitigar la 
propagación del virus y salvaguardar la salud e integridad de todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria.  
 
Agradezco su respaldo y disposición para avanzar en este camino con la firmeza, resiliencia y 
carácter de responsabilidad y compromiso que nos caracteriza.  
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Deseo para todos, un receso lleno de tranquilidad, espiritualidad y rodeados de sus seres queridos 
en el seno de sus hogares. 
 
Con aprecio y gratitud,   
 
 
 
Mario Posada García-Peña  
Presidente Institucional y Rector del Claustro  


