COMUNICADO N°24
Para: Docentes
De: Arturo Arenas Fernández, Vicerrector Académico Sede Medellín
Asunto: Retomar clases presenciales con alternancia
Fecha: 28 de agosto de 2020
Estimados docentes de la Corporación Universitaria Americana:
Reciban un cordial saludo y nuestro deseo porque se encuentren muy bien en compañía de sus seres
queridos. Les reiteramos nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes por el compromiso y dedicación
en sus labores, lo cual nos ha permitido garantizar el cumplimiento de nuestra función misional.
Tomando en cuenta las últimas directrices trazadas por el gobierno nacional en la que denominó fase de
“Aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable” (decreto 1168 del Ministerio del Interior,
agosto 25 de 2020), la Corporación Universitaria Americana, con la máxima responsabilidad y preparación,
y el estricto cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, ha dispuesto todo lo necesario para brindar
una atención presencial programada y controlada, que le permita a nuestra comunidad académica un
retorno parcial y alternado a las actividades en nuestras sedes.
Es así como, a partir del lunes 7 de septiembre, iniciaremos el piloto de alternancia planteado por el
Ministerio de Educación Nacional, quien nos invita a retornar en pequeños grupos cada semana y así
reactivar nuestras actividades cotidianas, por lo cual todos los docentes están convocados a asistir a las
instalaciones de la Corporación Universitaria Americana, los días y horas programadas, en el aula que le
será asignada para la clase.
De acuerdo con las condiciones de nuestras instalaciones y garantizando el distanciamiento social en las
aulas, se ha establecido su capacidad máxima de ocupación, por lo cual cada grupo será dividido para los
momentos de presencialidad y así una semana asistirán unos estudiantes y otra semana otros estudiantes
hasta que la totalidad del grupo tenga su momento de presencialidad, rotando de esa forma hasta la
finalización del periodo académico. Mientras una parte del grupo asiste presencialmente, el resto podrá
atender la clase por videoconferencia en Meet, ya sea síncrona o asíncronamente.
Al respecto, es importante las siguientes consideraciones:
1. La asistencia de los estudiantes a la sede física es voluntaria. Por lo tanto, debemos ser flexibles ante
esta situación.
2. Hemos dispuesto elementos de desinfección en pasillos, baños y aulas de clase.
3. Adecuamos un protocolo de bioseguridad para la alternancia disponible en nuestra página web, que
incluye temas como el ingreso y la circulación de personas en nuestras sedes, entre otros asuntos de
vital importancia, el cual obtuvo los permisos de la Secretaría de Salud de Medellín.
4. Por razones de bioseguridad, ningún estudiante permanecerá en el campus luego de terminada la
clase.
5. Las sesiones presenciales serán transmitidas por el docente en simultáneo por video conferencia
(Meet) de tal manera que los estudiantes que no vienen a la sede podrán atender su clase de forma
sincrónica a través del enlace respectivo y además debe quedar también grabada y disponible en la
plataforma AVA para quien desee verla asíncronamente.
6. En cada aula, se ha repotenciado la capacidad del internet y se ha dispuesto un computador con
cámara.
7. Es importante enfatizar la importancia del autocuidado dentro y fuera del aula: usar siempre el
tapabocas, guardar el distanciamiento social y lavarnos las manos continuamente.
Tenemos la confianza y esperanza que esta experiencia profesional que estamos viviendo como equipo
de trabajo nos permitirá seguir creciendo como institución y evidenciando nuestra capacidad de adaptación

al cambio. Claro está, todo el equipo directivo y administrativo estará atento para que este regreso a las
aulas se lleve con total normalidad, seguridad y control.
Como lo han venido haciendo, les invito a seguir aprovechando esta gran oportunidad de ejercer nuestra
vocación de servicio y docencia con el mayor optimismo, compromiso y entrega. Es el momento de retomar
nuestras actividades presenciales. Bienvenidos de nuevo a casa.
Si tiene alguna duda, inquietud o sugerencia, puede comunicarse con la Directora de Relaciones Docentes,
Bibiana Linares al correo direlacionesdocentes@coruniamericana.edu.co.
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