COMUNICADO N° 34
Medellín, 18 de febrero 2021

Para: Decanaturas, Direcciones de Programa, Docentes y Estudiantes.
De: Vicerrectoría Académica

Asunto: Clases en alternancia

Apreciada comunidad académica,
Esperamos que este inicio de año haya sido de buenos augurios para todos y que sigan
disfrutando de salud y bienestar en compañía de sus seres queridos. Les damos una
calurosa bienvenida nuevamente a su institución de manera presencial a través de la
alternancia.
La Corporación Universitaria Americana ha organizado y dispuesto todo su talento
humano, recursos de infraestructura y medios tecnológicos y audiovisuales para que en
este periodo 2021-1 podamos avanzar en las actividades formativas sin ninguna
interrupción. Así mismo, con todos los cuidados bajo los protocolos de bioseguridad
aprobados por el Gobierno Nacional, que nos exigen un manejo responsable para
cuidarnos y cuidar a quienes están en nuestro entorno.
De acuerdo con el calendario académico, comenzamos actividades el pasado 1 de
febrero y por precaución ante las cifras que para ese momento había frente al COVID 19,
se determinó que las primeras tres semanas de clases serían todas remotas y que a partir
del lunes 22 de febrero comenzaríamos a tener presencialidad con alternancia, para lo
cual hemos dispuesto todo lo necesario para que así sea.
Como les informamos anteriormente, la asistencia presencial para los estudiantes es
voluntaria; quien por cualquier motivo no desee venir a la sede a tomar sus clases, lo
podrá hacer de forma remota apoyado en nuestra plataforma AVA y por el sistema de
videoconferencia de Meet, con el cual se han venido desarrollando las clases sin
contratiempo.
Como el protocolo de bioseguridad indica que no podemos exceder cierto número de
estudiantes en cada salón de clase, se ha determinado un número máximo de estudiantes
que podrá estar simultáneamente en cada salón de clases con su profesor. La

información del número máximo en cada aula la pueden consultar en la página web
https://americana.edu.co/medellin/programacion-clases-2021-1/
Hay que tener en cuenta que cuando el número de matriculados en una asignatura
excede la capacidad máxima de ocupación del salón asignado, el profesor se pondrá de
acuerdo con los estudiantes sobre quienes asisten a una sesión y quienes lo harán a la
siguiente, rotando tantas veces como las condiciones lo exijan. A manera de ejemplo
podemos ilustrar:


Si la asignatura ABCDEFGH tiene matriculados 40 estudiantes y en el salón
asignado tiene una capacidad máxima por bioseguridad de 15 estudiantes,
entonces ese curso deberá ser dividido en tres subgrupos que no excedan los 15
estudiantes y de esa forma tendrá presencialidad una semana el primer subgrupo,
luego el segundo y luego el tercero, retomando el ciclo nuevamente en la cuarta
semana, hasta culminar las clases.

Por recomendación médica, refrendada por el área de salud ocupacional, hay un grupo
de docentes que no tendrán sesiones presenciales, sino que durante este periodo
desarrollarán todas sus clases de forma remota, a través de AVA y con uso de Meet para
las video clases, estos docentes son: Rodrigo Zapata Chapman, Santiago Restrepo
Restrepo, Oswaldo Álvarez Galvis, Jorge Alberto Gómez Restrepo, Jairo Sastoque
Zapata, Yeiler Quintero Barco, Carlos Arturo Ruiz, Jony Rojas Ochoa, William Grisales
Cardona y Jorge Hernán Betancourt.
Confiamos en que todo lo que hemos preparado funcione sin contratiempos, pero si se
llega a presentar alguna dificultad, sus directores y coordinadores de programa estarán
atentos a recibir sus inquietudes y darles el trámite que se requiera.
Finalmente, insistir en que el COVID 19 sigue presente y que la mejor forma de prevenir
su contagio es aplicando las medidas de bioseguridad de lavado frecuente de manos,
distanciamiento social y uso del tapabocas, tanto en casa como en la Institución.
Cordialmente,

Arturo Hernán Arenas Fernández
Vicerrector Académico
Corporación Universitaria Americana
Sede Medellín

