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COMUNICADO INSTITUCIONAL 005-2020 

Bogotá D.C., Colombia, 3 de abril de 2020 

 

Ajustes en el Calendario Académico Institucional para el periodo 2020-I de la Fundación 

Universidad de América debido a la contingencia del Covid-19  

 

Apreciada Comunidad Universitaria,  

 

Como Institución, la Fundación Universidad de América ha actuado de forma responsable, consecuente 

y coherente con las medidas promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Ministerios 

de Salud y Protección Social, Educación, Trabajo e Interior de Colombia, de acuerdo con las medidas 

expedidas frente a la emergencia generada por el Covid-19.  

En este sentido, hemos tomado decisiones asertivas, aún con todo el reto que implica llevar toda la 

operación presencial a entornos web con TIC´s. Superando los tropiezos naturales que una coyuntura 

de este nivel puede suscitar, pudimos continuar las actividades académicas y administrativas a través 

de plataformas virtuales.  

Sin embargo, después de un riguroso análisis con el Comité de Acción Rectoral, decidimos hacer ajustes 

para poder cumplir con el Calendario Académico que teníamos planeado en este 2020-I.  

Afortunadamente, para ustedes, Comunidad Universitaria, no ha sido un impedimento construir, 

enseñar, aprender, conversar y avanzar a través de la tecnología; hemos vivido un par de semanas muy 

sentidas, por eso compartimos registros de las experiencias que desde diferentes miradas vemos y 

asumimos con espíritu Uniamericano: hay videos, fotografías, mensajes positivos, de ánimo, unión, 

recomendaciones y tips para hacer más llevadero este proceso. #LaFUAEnCasa   

A continuación, compartimos los ajustes (en amarillo) que ha tenido nuestro Calendario Académico 

Institucional: fechas importantes como la terminación del ciclo lectivo, el periodo de seguimiento al 

aprendizaje, las evaluaciones finales de cursos, vacaciones y cursos intersemestrales, entre otros datos 

de interés para toda nuestra comunidad: 

 

 ACTIVIDADES PRIMER PERIODO LECTIVO 
Ciclo Lectivo (18 semanas)  Enero 27 a junio 13 

Días Festivos Marzo: lunes 23  
Mayo: viernes1 y lunes 25 

Inicio de Clases Enero 27 

Evaluación primer parcial Febrero 24 a marzo 7 
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Seguimiento al aprendizaje de los Estudiantes 
(antes segundo parcial) 

Abril 27 a mayo 9 
 

Evaluación final de cursos (2 semanas) Junio 1 a junio 13 

Receso lectivo Semana Santa  Abril 6 a abril 12  

Terminación de Clases (16 semanas) Mayo 30 

Fecha Límite para entrega de notas Junio 13 

Periodo máximo para adicionar la Práctica Empresarial 
(novedad a la matrícula para electiva) 

Abril 24 

Vacaciones estudiantiles Junio 14 a julio 26 

Cursos Intersemestrales  Junio 18 a julio 18 

Entrega de documentos para trámites de grado y 
solicitudes duplicado diplomas - fecha límite 

Mayo 21 

Grados Institucionales  Junio 4 y 5 

Proceso de Inscripciones y Admisiones 
Adjudicación de cupos alumnos nuevos 
Matrículas alumnos nuevos 

Consultar Calendario de Admisiones en la 
página Web www.uamerica.edu.co  

Inscripciones para: Reingresos, Cambio de Carrera, 
Homologación segunda Carrera y Transferencias 
Externas. 

Abril 1 a mayo 15  

Solicitud de Cancelación de Semestre  Enero 27 a febrero 27 

Solicitud de Cancelación de Asignaturas Hasta mayo 15 

 

Los hechos asociados con el Covid-19 seguirán siendo cambiantes, por lo que las medidas aquí 

presentadas podrían ser objeto de adiciones y actualizaciones en el corto plazo, para lo cual, estaremos 

informando a la Comunidad oportunamente. 

Por ahora, no me queda más que agradecer su respaldo y disposición para avanzar en este camino con 

la firmeza, resiliencia y carácter de responsabilidad y compromiso que nos caracteriza.  

Así mismo, deseamos para todos, un receso de Semana Santa lleno de tranquilidad, espiritualidad y 

rodeados de sus seres queridos en el seno de sus hogares. 

 

Atentamente, 

 

 

Mario Posada García-Peña 
Presidente Institucional y Rector del Claustro  
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