COMUNICADO N° 41
Medellín, 15 de julio 2021
Para: Comunidad institucional, estudiantes, docentes y empleados.
De: Rectoría
Asunto: Prolongación de clases en modalidad de alternancia en el semestre 2021- 2

Apreciada comunidad académica,
Esperamos que el inicio de semestre académico esté cargado de nuevos propósitos y
deseos de seguir adelante con su proyecto profesional, disfrutando de salud y bienestar
en compañía de sus seres queridos.
Luego de un análisis del contexto actual, de las orientaciones del Ministerio de Educación
Nacional y teniendo en cuenta la importante opinión de nuestros estudiantes, quienes
diligenciaron las encuestas sobre la alternancia institucional, llegamos a la conclusión
de prolongar nuevamente esta modalidad en el segundo semestre de 2021.
La Corporación Universitaria Americana ha dispuesto todo su talento humano,
infraestructura física, medios tecnológicos y audiovisuales para que en el segundo
semestre de 2021 se puedan desarrollar las actividades académicas sin mayor novedad.
Así mismo, garantizando la aplicación de todos los protocolos de bioseguridad
establecidos por el Gobierno Nacional, y que nos exigen un manejo responsable, el
autocuidado y la prevención del contagio.
De acuerdo con el calendario académico, iniciaremos actividades el próximo 2 de agosto
en la modalidad de alternancia, en donde el estudiante tendrá la posibilidad de elegir si
desea recibir sus clases presenciales con límite de aforo en el aula o si las desea ver de
manera remota. En próximos días se dará a conocer la programación de clases con el
número máximo de estudiantes que podrá estar simultáneamente en cada aula con su
profesor.
Reiteramos, que 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
Google Meet, con el cual se han venido desarrollando las clases sin contratiempo. Si se
le presentan inconvenientes con los sistemas recuerde escribir al correo
soporteplataformas@coruniamericana.edu.co

Estamos preparados, confiamos en que lo organizado y planeado 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 trámite en
lo que se requiera.
Finalmente, hacemos un llamado a cumplir con las medidas de bioseguridad de lavado
frecuente de manos, distanciamiento social y uso del tapabocas, tanto en casa como en
la Institución, para prevenir el contagio por del Covid -19. Asimismo, a acudir a las
jornadas de vacunación priorizadas por el Gobierno Nacional y local.

Cordialmente,

Albert Corredor Gómez
Rector
Corporación Universitaria Americana
Sede Medellín

