
 

 
 

 
 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 001-2022 
                                                        Bogotá D.C., Colombia, 2 de febrero de 2022 

 
Retorno a las actividades académicas a partir del 15 de febrero de 2022 y otras 

disposiciones  

 

Apreciada Comunidad Universitaria,  
 
 
Reciban un especial saludo y mis mejores deseos para ustedes y sus familias en este nuevo año.  

Este mensaje tiene como propósito, entre otros, darles una cálida bienvenida a este nuevo ciclo lectivo que esperamos 
esté lleno de la mejor energía y que sea de gran provecho académico y profesional para todos. Desde la Universidad les 
enviamos un mensaje de entusiasmo y optimismo frente a un 2022 que, según todo indica, nos permitirá ir retomando 
paulatinamente la normalidad en nuestras vidas y actividades cotidianas.  

Así las cosas, este año está marcado por el retorno a la presencialidad del sector educación en el país; esto, acatando las 
disposiciones gubernamentales que emanan del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Estamos ad portas del gran reencuentro y la oportunidad de volver a vivir la Universidad en todas sus dimensiones.  

En este punto, vale la pena resaltar que todas las actividades que se lleven a cabo de manera presencial estarán 
enmarcadas en el cuidado de todos los miembros de la Comunidad Universitaria y en el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad definidos por la Universidad. Por lo tanto, debe ser permanente el uso del tapabocas, el lavado de manos 
de forma regular y los encuentros grupales en espacios ventilados y abiertos.  

También, hacemos un llamado a la responsabilidad individual y colectiva para completar el esquema de vacunación 
incluyendo la dósis de refuerzo, para preservar la vida y la salud de todos quienes anhelamos volver a encontrarnos para 
seguir enriqueciendo nuestro proyecto formativo basado en el compartir y disfrutar de los espacios colaborativos que 
estimulan y promueven la creatividad y el aprendizaje.  

En coherencia con lo anterior, definimos las modalidades en las que se impartirán las clases de los 28 programas de 
pregrado y posgrado para el primer semestre de 2022, a la luz de la Directiva Ministerial 09, mismas que se regirán por la 
Política de Evaluación Cualitativa vigente en la Universidad.  

Bajo este esquema, los cursos serán ofrecidos en las siguientes modalidades: 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

• Clases presenciales: esta modalidad se desarrolla con base en encuentros presenciales entre estudiantes y 
profesores. Las sesiones de clase se realizan en aulas que se han acondicionado para cumplir los lineamientos de 
bioseguridad impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Además, corresponde a que el 100% de 
la asignatura se impartirá de manera presencial en un aula dentro de la Universidad. Los detalles de la sede y el 
número de aula pueden ser consultados en el Sistema de Información Escolaris.  

• Clases híbridas: esta modalidad se desarrolla bajo un esquema flexible, en el cual el profesor y una parte de 
los estudiantes del curso, se encuentran en forma presencial en las aulas que se han adecuado para esta 
modalidad en una de las sedes de la Universidad, mientras el resto de los estudiantes asiste sincrónicamente 
con apoyo de TIC´s de forma remota al curso. El estudiante podrá asistir durante el semestre de forma presencial 
o por Meet, de acuerdo a su elección; es decir, algunas clases presenciales, algunas clases por Meet. Los detalles 
de la sede y el número de aula pueden ser consultados en el Sistema de Información Escolaris.  

• Clases virtuales: esta modalidad se desarrolla bajo un esquema de encuentros sincrónicos o asincrónicos entre 
el docente y los estudiantes a través del uso de plataformas tecnológicas. Los detalles de este tipo de cursos que 
se programan bajo esta metodología por casos excepcionales, se identifican en el Sistema de Información 
Escolaris como “Meet”.  

De igual manera, y a partir de la fecha, todas las oficinas académicas y administrativas, prestarán atención presencial y 
reanudan la oferta de servicios en las sedes. Así mismo, las Decanaturas, Direcciones de Programa, los Secretarios 
Académicos de las Facultades, Bienestar Institucional, el Sistema de Bibliotecas, Registro Académico, Registro Financiero, 
Admisiones y el Centro de Trayectoria Profesional, mantendrán sus horarios habituales de atención al público en cada sede 
y con jornada ampliada para la atención de requerimientos de estudiantes de posgrado (especializaciones y maestrías).  

En la misma medida, vale la pena destacar que la Universidad cuenta el Sello “Safe Guard” de Espacios Bioseguros, 
otorgado por la firma Bureau Veritas, al mantener los protocolos de bioseguridad para la utilización de forma presencial 
de aulas, laboratorios, bibliotecas, gimnasio, el Museo de Trajes y las Casas Patrimonio.  

Por consiguiente, queremos precisar algunos aspectos que resultan fundamentales en este escenario:  

1. Es importante tener en cuenta que, para asistir a la Universidad, es necesario que cada estudiante cumpla de 
manera obligatoria y sin excepción con el diligenciamiento diario de su información de salud en la 
aplicación chatbot, la cual confirmará que posee condiciones óptimas para ingresar a la Institución.  

2. En el caso de colaboradores y docentes, el reporte diario de síntomas de salud se mantendrá a través del 
aplicativo tipo chatbot habilitado en alianza con la ARL Sura, tal y como se ha venido adelantando desde el 
inicio de la pandemia.   

3. Así mismo, es de obligatorio cumplimiento la instrucción ministerial sobre el porte y presentación del carné de 
vacunación o certificado digital con código QR, el cual podrá ser requerido de forma aleatoria por el personal de 
seguridad física y/o seguridad y salud en el trabajo, para el ingreso y permanencia en la Institución.  

4. El registro de asistencia a clases que realizan los docentes, se seguirá realizando de manera digital a través del 
Sistema de Información Escolaris de acuerdo con los términos de la Política de Evaluación Cualitativa vigente en 
la Universidad.  
 
 
 



 

 
 

 
 

5. El regreso de la totalidad de la Comunidad Universitaria al EcoCampus de Los Cerros, se irá dando de forma 
paulatina durante el primer semestre del 2022, en la medida que se completen las obras de reforzamiento 
estructural y transformación física que se adelantan en el edificio central de esta sede de la Institución. A la fecha 
se completa el 68% de avance de la obra que avanza a muy buen ritmo. No obstante, se tiene disponibilidad del 
100% en el sector de multiservicios, aulas ecológicas, gimnasio y el ala “A” del edificio (niveles 7 y 8) a partir del 
15 de febrero.  

6. La jornada de inducción y bienvenida a estudiantes nuevos de programas de pregrado 2022-1 se realizará del 9 
al 14 de febrero, previa agenda que será socializada a través de medios digitales y la plataforma comunicacional 
de la Universidad.  

7. Todas las inquietudes, consultas, validaciones y requerimientos relacionados con Registro Académico, Registro 
Financiero, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias y Humanidades, la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas, la Facultad de Ingenierías, Soporte Tecnológico, Campus Virtual y el Sistema de Bibliotecas, 
podrán canalizarse a través del MARE - Mesa de Ayuda Rápida para Estudiantes, a través del formulario en 
línea: https://forms.gle/wiG4BeNRfEA98hZA7  que también está habilitado desde nuestro sitio web 
www.uamerica.edu.co en el banner principal.  

 
Dentro de los nuevos y renovados espacios que disfrutará nuestra Comunidad, encontramos el CIPI - Centro Integrado de 
Procesos de Ingeniería, un espacio que albergará una Planta Piloto de Ingeniería Química, una Planta Térmica, una 
Estación Metereológica, y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e Industriales integrados todos bajo el concepto 
de EcoCampus, y que estarán al servicio de la academia, la investigación y la industria. 

 
También, los Uniamericanos podrán disfrutar de nuevas y cómodas aulas, de una nueva batería de baños, de amplios y 
modernos espacios de cafetería y restaurante, de la nueva Tienda Uniamericana, los nuevos y mejorados laboratorios, el 
CRAI – Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación que conocíamos como “biblioteca”; esta última inversión 
nos permitirá ofrecer a los estudiantes zonas de estudio individual y grupal, colecciones abiertas y un verdadero espacio 
que se consolida como punto de encuentro alrededor de la academia.  
 
En la Universidad estamos realmente complacidos de recibirlos y volverlos a ver porque ustedes son la razón de ser nuestra 
Institución y es con el concurso de todos que podemos seguir contribuyendo al desarrollo de la ciudad y el país.  

Contamos con su compromiso para un regreso seguro y que vele por el cuidado de todos.  

 
Con sentimientos Uniamericanos,    

 
 
 
Mario Posada García-Peña  
Presidente Institucional y Rector del Claustro 
 
 
 


