COMUNICADO INSTITUCIONAL 06-2021
Bogotá D.C., Colombia, 4 de mayo de 2021

La Fundación Universidad de América está siempre atenta a contribuir al debate respetuoso
y a aportar con sus espacios, ideas y colaboradores en pro de una Colombia mejor y más
justa para todos, atendiendo siempre al respeto de la dignidad humana, a la defensa de la
libertad responsable y al culto de los valores del espíritu.
Deploramos todas las manifestaciones de violencia que han tenido lugar a lo largo y ancho
del territorio nacional con ocasión de las recientes jornadas de movilización social. La
violencia siempre será violencia, venga de donde venga, y coincidimos en señalar que nunca
será el camino para lograr acuerdos.
Como promotores de la Casa de los Derechos del Hombre, lugar donde don Antonio Nariño
tradujo por primera vez al español estos derechos, y donde nació este Claustro Universitario,
invitamos tanto al Gobierno Nacional, como a los diferentes sectores políticos y a todos los
demás estamentos de la sociedad (educadores, estudiantes, gremios, empresarios, sindicatos,
iglesias) a tener en cuenta las necesidades del pueblo colombiano, con miras a lograr puntos
de encuentro en favor de toda la Nación.
Esta Casa de Estudios, así como las demás Instituciones de Educación Superior, espacios
naturales del disenso con respeto y argumentos, seguirá defendiendo el derecho consagrado
en el artículo 37 de nuestra Constitución Política, en el cual se establece: “Toda parte del
pueblo puede reunirse y manifestarse públicamente y pacíficamente. …”. Hacemos un llamado
al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, a no bajar la guardia ante la actual
coyuntura de la pandemia, que ha llevado a que nuestro país lidere los rankings
internacionales de mortalidad.
En coherencia con lo anterior, y respetuosos de la autonomía de cátedra, y con el ánimo de
facilitar la participación democrática de los miembros de la Comunidad Universitaria en
diferentes espacios de debate y construcción colectiva, invitamos al cuerpo docente de la
Institución, a que, en el marco de la Política de Evaluación Cualitativa vigente en la Institución,
se reprogramen actividades académicas que impliquen entregables entre el 4 y el 8 de mayo.
De esta manera, podremos garantizar flexibilidad en el desarrollo de las mismas, en medio
de las actuales circunstancias.
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De igual manera, reiteramos a docentes y estudiantes de pregrado, que la asistencia a clase,
no es tenida en cuenta como factor determinante para la valoración, en el marco del proceso
de evaluación cualitativa.
Desde la Universidad de América hacemos un nuevo llamado a la Comunidad Universitaria:
estudiantes, docentes, colaboradores, egresados y sus familias, a no sucumbir ante la
responsabilidad, el compromiso, el respeto y el autocuidado. Es tiempo de proteger nuestra
vida y la de los demás.

Mario Posada García-Peña
Presidente Institucional y Rector del Claustro
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