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COMUNICADO INSTITUCIONAL 003-2020 

                                    Bogotá D.C., Colombia, 21 de marzo de 2020 

 

Disposiciones de la Fundación Universidad de América para el inicio de clases virtuales y 

la aplicación de la medida de aislamiento preventivo obligatorio declarado por el 

Gobierno Nacional 

 

La Fundación Universidad de América atendiendo las complejidades de la prevención de 

contagio del Covid-19, y en alcance a las medidas expuestas por el Gobierno Nacional y el 

Comunicado Institucional 002-2020 del 16 de marzo sobre actividades académicas y docentes, 

se permite hacer las siguientes precisiones para facilitar el inicio de las clases virtuales para 

estudiantes de programas de pregrado y posgrado:  

➢ Desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo de 2020 nos concentramos en la fase de 

alistamiento para el inicio de clases virtuales en la Universidad. En esta etapa definimos 

los canales de comunicación para atender nuestra actividad académica durante las 

próximas semanas, establecer los mecanismos de apoyo psicológico y acompañamiento 

académico para los estudiantes, y la capacitación de nuestros docentes para la oferta de 

sus cursos de manera virtual. 

 

➢ El martes 24 de marzo iniciaremos las clases que se venían impartiendo de manera 

presencial, en la modalidad virtual.  Todos los espacios académicos excepto aquellos 

definidos como prácticas de campo, laboratorios, talleres y uso de softwares 

especializados (programas de Arquitectura e Ingeniería), podrán desarrollarse online en 

el Campus Virtual de la Universidad: http://moodle.uamerica.edu.co/  

 

➢ Las instrucciones para el ingreso al Campus Virtual de la Universidad se listan a 

continuación:  

 

1. Para acceder a la Plataforma Moodle de la Universidad, se puede ir directamente al 

enlace: http://moodle.uamerica.edu.co/login/index.php o desde la página web de la 

Universidad: www.uamerica.edu.co dando clic en la opción “Campus Virtual” que se 

encuentra en la barra superior de color negro de dicha página.  

2. Una vez allí, debe hacer clic en el enlace “entrar” que se encuentra en la parte superior 

a la derecha de la página de inicio de Moodle. 

3. Una vez en la página de autenticación del sistema, deberá digitar sus credenciales:  

mailto:comunicaciones@uamerica.edu.co
http://moodle.uamerica.edu.co/
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• El “Nombre del usuario” es el código del estudiante.   

• La “Contraseña” que se genera inicialmente es el primer nombre, con la primera 

letra en mayúscula, seguido de la barra al piso y el número 2017. 

Ejemplo: El estudiante Marco Antonio Cardona Buitrago, con código estudiantil 1192635:  

               Su usuario es: 1192635, y la contraseña inicial es: Marco_2017 

 

4. Las clases virtuales se desarrollarán en los horarios habituales en que se venían 

adelantando los cursos presenciales. Los docentes seguirán siendo autónomos en el 

manejo de sus cátedras y atenderán a los estudiantes en estos horarios de manera 

sincrónica (en directo) en la plataforma virtual mediante Google Meet u otra 

herramienta que el docente recomiende utilizar para el acompañamiento de su clase.    

Los contenidos estarán disponibles de manera permanente en la plataforma Moodle 

de la Universidad o en las plataformas de la suite de Google que permiten almacenar 

y compartir estos contenidos. 

 

➢ Para mejorar la navegabilidad en el Campus Virtual de la Universidad, recomendamos:  

 

• Disponer de un computador personal o portátil con audio y micrófono. Si en 

algún momento va a emitir imágenes de video debe contar con una webcam 

conectada o integrada. 

• Navegar usando como navegador “Google Chrome”.    

• Evite el uso de otras páginas que no tengan relación con la clase, para optimizar 

la navegabilidad dentro del Campus Virtual. 

En todo caso, invitamos a los usuarios del Campus Virtual, a comprender que frente a la gran 

afluencia que puede tener la red interna y externa, se debe hacer uso racional y eficiente de 

los recursos y medios tecnológicos dispuestos ante la coyuntura (Comunicado de Asomovil 

del 18 de marzo de 2020).   

 

➢ Si presenta problemas técnicos con las plataformas de la Universidad, puede dirigirse vía 

correo electrónico a las siguientes personas:  

 

• Inconvenientes con la plataforma Moodle:  

Diana Rodríguez / Correo electrónico: cvirtual@uamerica.edu.co  

• Inconvenientes con el correo electrónico institucional:  

Mauricio Rugelis / Correo electrónico: tecnologia@uamerica.edu.co  

• Otros:  

mailto:comunicaciones@uamerica.edu.co
mailto:cvirtual@uamerica.edu.co
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Lucas López / Correo electrónico: soporte.tic@uamerica.edu.co  

 

Además, se dispone del correo direccion.tecnologia@uamerica.edu.co  de la Dirección de 

Tecnología e Informática, si no obtiene respuesta oportuna a su requerimiento.   

 

➢ Las inquietudes de orden académico serán resueltas directamente por los docentes, 

directores de programa o decanos, así:  

 

• Economía & Negocios Internacionales 

Decano, Marcel Hofstetter – economia@uamerica.edu.co  

• Estadística y Ciencias Actuariales 

Decana, Amelia Salas – a-salas@uamerica.edu.co  

• Arquitectura 

Decana, María Margarita Romero – empresasconstructoras@uamerica.edu.co  

• Ingeniería Industrial 

Director, Julio Aníbal Moreno - ingenieriaindustrial@uamerica.edu.co  

• Ingeniería Mecánica 

Director, Carlos Mauricio Veloza - ingenieriamecanica@uamerica.edu.co  

• Ingeniería de Petróleos 

Director, Juan Carlos Rodríguez - ingenieriapetroleos@uamerica.edu.co  

• Ingeniería Química  

Director (e), Iván Ramírez Marín - ivan.ramirez@profesores.uamerica.edu.co 

• Maestría en Administración – MBA  

Maestría en Gerencia del Talento Humano  

Especialización en Gerencia de Empresas  

Especialización en Negocios Internacionales e Integración Económica 

Decano, Luis Fernando Romero – especializaciones@uamerica.edu.co  

• Maestría en Gerencia Integral de la Calidad y Productividad 

Maestría en Gestión Ambiental para la Competitividad 

Especialización en Gerencia de la Calidad 

Especialización en Gestión Ambiental 

Especialización en Gerencia de Proyectos 

Director, Emerson Mahecha – gerenciadelacalidad@uamerica.edu.co 

• Especialización en Gerencia del Talento Humano  

Ingeniero, Leonardo Rojas – talentohumano@uamerica.edu.co 
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Así mismo, los decanos de cada facultad estarán al tanto de sus requerimientos:  

• Facultad de Arquitectura  

María Margarita Romero Archbold  

empresasconstructoras@uamerica.edu.co  

• Facultad de Ingenierías  

Julio César Fuentes Arismendi - ingenieria@uamerica.edu.co  

• Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas  

Marcel Hofstetter Gascón- economia@uamerica.edu.co  

• Facultad de Ciencias y Humanidades  

Amelia Salas Torrado – a-salas@uamerica.edu.co  

• Facultad de Educación Permanente y Avanzada  

Luis Fernando Romero Suárez – especializaciones@uamerica.edu.co  

 

➢ Para el caso de estudiantes que adelantan proyectos de trabajo de grado que requieren 

acceso a los laboratorios de la Universidad o de otras Instituciones; las entregas de avance 

quedan pospuestas hasta que se retomen las actividades académicas presenciales de la 

Universidad.  

 

➢ Se mantiene hasta nuevo aviso, la restricción de acceso a cualquiera de las instalaciones 

de la Universidad para los estudiantes de todos los programas académicos: pregrado, 

posgrado y educación continuada. Igualmente se restringe a partir de la fecha y hasta el 

lunes 13 de abril de 2020, el acceso de docentes y funcionarios administrativos quienes 

deberán seguir laborando bajo la modalidad de trabajo en casa, en armonía con la 

determinación del Gobierno Nacional. 

 

➢ Para el periodo de Semana Santa, y por decisión de las Autoridades Superiores de la 

Universidad al igual que en años anteriores, estudiantes, docentes y funcionarios 

administrativos podrán disfrutar del receso lectivo comprendido entre el 6 y el 12 de abril. 

 

➢ Durante la presente coyuntura, los servicios de Bienestar Universitario, Psicología y 

Servicio Médico que atiende MediExpress, estarán disponibles de forma virtual a través 

del correo electrónico bienestar@uamerica.edu.co y la línea celular: 3008001500 

(habilitada para WhatsApp), de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 6:30 

a.m. a 12:00 m (excepto durante la Semana Santa).  
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Las situaciones asociadas al Covid-19 han sido y seguirán siendo cambiantes, por lo que las 

recomendaciones y medidas aquí presentadas podrían ser objeto de adiciones y actualizaciones 

permanentes, para lo cual, estaremos informando oportunamente a través de los Comunicados 

Institucionales publicados en la página web www.uamerica.edu.co, las redes sociales oficiales y 

el correo electrónico institucional.   

Agradecemos la comprensión de la Comunidad Universitaria y sus familias ante las dificultades 

e incomodidades que puedan generar las medidas que hemos tomado frente a las circunstancias 

actuales.  

Invitamos a los estudiantes a ser parte de este proceso de aprendizaje colectivo de la virtualidad, 

del trabajo en equipo, del culto por el conocimiento sobre las calificaciones, entendiendo que 

hay otras formas de aprender más allá de la presencialidad. Toda esta situación coyuntural nos 

permitirá desarrollar nuevas competencias globales en respuesta a la nueva dinámica mundial.  

Continuamos trabajando incansablemente y de forma primordial por salvaguardar la salud y el 

bienestar de todos.  

 

Cordialmente,  

 

Mario Posada García-Peña 

Presidente Institucional y Rector del Claustro 

mailto:comunicaciones@uamerica.edu.co
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