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COMUNICADO INSTITUCIONAL 004-2020 

Bogotá D.C., Colombia, 24 de marzo de 2020 

 

Un llamado a la solidaridad y la empatía: saludo del Rector, Mario Posada García-Peña, a 

la Comunidad de Egresados Uniamericanos y Amigos Todos 

 

Apreciados Egresados y Amigos, 

Espero estén cuidando de ustedes y sus familias durante este tiempo de aislamiento que busca 

protegernos de la crisis mundial que vivimos por causa del Covid-19. 

Nada de este proceso ha sido fácil y todo ha sucedido de una manera muy vertiginosa. Lo que 

estamos viviendo no tiene precedente alguno, pero estoy seguro de que dejará en cada uno de 

nosotros muchos aprendizajes y experiencias que, sin duda alguna, nos enseñarán a vivir mejor 

y en armonía con todo lo que nos rodea.  

Como ustedes habrán podido escuchar y leer, en la Universidad de América suspendimos clases 

presenciales la semana pasada e iniciamos un proceso de alistamiento y capacitación del cuerpo 

docente para continuar con el semestre académico a través de clases asistidas por tecnologías 

de la información y las comunicaciones – TIC´s en las asignaturas que así lo permiten. A partir 

de hoy, 24 de marzo, se retoman las clases a través de medios no presenciales.  

Además, en acatamiento de las decisiones del Gobierno Nacional, hemos dispuesto mecanismos 

de comunicación a través del correo electrónico, aplicaciones de hangouts y meet, nuestras 

cuentas oficiales en redes sociales y la página web institucional para facilitar la gestión de 

nuestros colaboradores.  

En esta época de incertidumbre y ansiedad, estoy particularmente agradecido con todo el 

equipo: profesores, directores, decanos y demás funcionarios administrativos y académicos de 

la Universidad, por el compromiso que han demostrado para seguir adelante y mantener la 

unidad en los equipos de trabajo. Todos se han esforzado extraordinariamente con el fin de 

apoyar a nuestros estudiantes y a la comunidad universitaria.   

También estoy agradecido con nuestros estudiantes, quienes han mostrado solidaridad y 

respeto por las decisiones de la Universidad. Han comprendido que la Institución busca la mejor 

forma de garantizar la calidad académica, al educar con excelencia. 
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Mientras seguimos trabajando -ahora desde nuestras casas-, pensamos en nuestros egresados 

y sus familias en medio de esta crisis de salud pública. Hoy más que nunca, seguimos unidos y 

comprometidos con nuestro trabajo, al escuchar voces de aliento de nuestra comunidad de 

graduados.  

En situaciones como las actuales todos debemos ceder en la búsqueda del bien común. Por ello 

el mundo necesita hombres y mujeres pacientes, solidarios, empáticos y comprometidos que 

coadyuven en las medidas que los Estados y Gobiernos adopten con el ánimo de conjurar la 

crisis. 

Estamos inmensamente agradecidos con ustedes -nuestros egresados-, pues han demostrado 

en sus diferentes campos el talente del Uniamericano.  

Por último, permítanme convocarlos a una reflexión constante, las imágenes y noticias nos 

muestran desasosiego, pero, sobre todo, nos muestran la solidaridad, la templanza y la fuerza 

de muchos en procura de los otros. Es tiempo de resguardarnos en casa, es tiempo de 

repensarnos como personas y sobre todo como profesionales de la Universidad de América. 

Esperamos con ansias que llegue pronto el día en que podamos estrechar nuevamente cada una 

de sus manos en señal de agradecimiento y admiración por el compromiso con que han asumido 

esta coyuntura.  

Reciban un afectuoso y cálido abrazo virtual.  

Con sentimientos de aprecio y gratitud,   

 

Mario Posada García-Peña 

Presidente Institucional y Rector del Claustro 
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