
 

¡Bienvenidos a la Universidad de América! 
_______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

La Fundación Universidad de América extiende una calurosa bienvenida a los 
nuevos integrantes de su familia: los estudiantes que llegan a cursar primer 
semestre en todos sus programas de pregrado.   

Para nuestra institución es motivo de orgullo saber que tomaron la mejor decisión 
de sus vidas: ingresar a la Universidad de América, ya que a partir de ahora forman 
parte de esta gran familia que, por más de 63 años ha consolidado un proyecto de 
excelencia no solo en la ciudad, sino también en el país y el mundo. 

También es sabido, que el ingreso a un programa de formación profesional trae 
consigo nuevas responsabilidades y nuevos retos, y es ahí donde la Universidad 
estará presente y acompañando a sus nuevos integrantes en todo el proceso.  

Para el 2020 son múltiples las expectativas y oportunidades que tenemos de seguir 
creciendo como comunidad universitaria y fortalecer los procesos de docencia, 
investigación, extensión, virtualización, internacionalización y responsabilidad 
social, entre otros, inspirados en nuestra esencia que nos han precedido en el sueño 
colectivo de “ser reconocidos nacional e internacionalmente por el sostenido 

esfuerzo en favor de la calidad, propiciando una educación equilibrada entre la 

excelencia académica y la formación integral de la persona”. 

La jornada de inducción que hemos preparada, tendrá este jueves, 23 de enero, la 
presentación del cuerpo directivo de la Universidad, así como toda una serie de 



 
actividades deportivas, culturales y de integración en nuestro Eco-Campus de Los 
Cerros, hecho que marcará el inicio de actividades académicas en la Universidad 
para el 2020-I.  

Invitamos a todos los estudiantes a vincularse activamente en los planes y 
programas que ofrece la Dirección de Bienestar Universitario en deportes, servicio 
médico, psicología, gimnasio, grupos artísticos y deportivos, entre otros, los cuales 
están disponibles a través de nuestra página web: 
http://www.uamerica.edu.co/bienestar-universitario/ o visitando directamente el 
sector de Multiservicios en el Eco-Campus de la Universidad.  

 

A todos ustedes, nuestros estudiantes, nuestra razón de ser:  

¡BIENVENIDOS A CASA! 

 

http://www.uamerica.edu.co/bienestar-universitario/

