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COMUNICADO INSTITUCIONAL 04-2021 

                                 Bogotá D.C., Colombia, 15 de abril de 2021 

 
Ampliación de las medidas restrictivas para el desarrollo de actividades académicas 

presenciales en las sedes de la Universidad hasta el 30 de abril 
 
Apreciada Comunidad Universitaria,  
 
Después del receso de Semana Santa, esperamos que hayan podido disfrutar de sus familiares y seres 
queridos, y se encuentren con salud y bienestar en el seno de sus hogares. Al mismo tiempo, 
queremos compartir las últimas decisiones que adoptamos para el desarrollo de las actividades 
académicas, atendiendo las novedades en la situación epidemiológica del país, y en particular de 
Bogotá D.C., como producto del tercer pico de la pandemia mundial por Covid-19.   
 
En coherencia con lo anterior, y teniendo en cuenta las directrices socializadas por el Gobierno 
Nacional y en especial por solicitud de la Alcaldía Mayor de Bogotá, las actividades académicas en 
todas las sedes de la Universidad (EcoCampus de Los Cerros, Sede Norte, y Museo de Trajes), se 
desarrollarán a través de acceso remoto sin presencia física dentro de la institución, hasta el próximo 
30 de abril, esto con el fin de mitigar la propagación del virus y salvaguardar la salud e integridad de 
todos los miembros de la Comunidad Universitaria y sus familias.  
 
No obstante lo anterior, la etapa final de entrega de diplomas programada con los graduandos de la 
ceremonia del 11 de marzo, se llevará a cabo tal y como está prevista, los días 19, 20, 21, 22, 26 y 27 
de abril, en horario ampliado entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. en nuestra Sede Norte, bajos los 
protocolos socializados de forma previa con los graduados y sus acompañantes.  
 
Cabe anotar que como Institución, seguimos firmes en nuestra premisa de ser una gran familia que 
considera el bienestar y seguridad de todos como una prioridad, que forma líderes integrales que se 
caracterizan por su excelencia académica, que generan conocimiento con responsabilidad social y un 
alto nivel de compromiso con el desarrollo sostenible en todas las esferas de la sociedad.  
 
Desde la Universidad de América hacemos un nuevo llamado a la responsabilidad, al compromiso, al 
respeto y el autocuidado; de cada uno de nosotros depende proteger nuestra vida y la de los demás. 
 
Con sentimientos de aprecio y gratitud,   
 
 
 
Mario Posada García-Peña  
Presidente Institucional y Rector del Claustro  


