COMUNICADO N° 8
Montería, 21 de enero 2022
Para: Direcciones de Programa, Docentes, Estudiantes y Colaboradores.
De: Rectoría
Asunto: Clases Presenciales
Apreciada comunidad.
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.
Luego de un análisis del contexto actual, y de las orientaciones de los Ministerios de Salud y Protección Social y
de Educación Nacional, y de acuerdo con el proceso de apertura progresiva social, económica y cultural, hemos
decidido retornar a la presencialidad, teniendo en cuenta el avance en el Plan Nacional de Vacunación,
permitiendo que las diferentes actividades sociales, económicas y productivas, culturales y educativas continúen
su actividad normal bajo condiciones de bioseguridad.
El inicio del calendario académico 2022 será con plena presencialidad y sin restricción de aforos en los
establecimientos educativos, tal como lo establece la Resolución 2157 de 2021 emitida por el Ministerio de Salud
y Protección Social y las orientaciones dadas en las Directivas 08 de 2021, 09 de 2021 y 10 de 2021 emitidas por
el Ministerio de Educación Nacional, normas que consideran y aplican las recomendaciones de diferentes
instancias científicas y académicas del sector salud frente a la apertura total de las instituciones educativas,
gestionando las medidas de bioseguridad.
La Corporación Universitaria Americana ha dispuesto todo su talento humano, infraestructura física, medios
tecnológicos y audiovisuales para que 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 y de autocuidado a todos.
De acuerdo con el calendario académico, iniciaremos actividades el próximo 1 de febrero la modalidad
presencial sin restricción de aforos. 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,
Wilmer Lamus Rodríguez
Rector de Sede
Corporación Universitaria Americana
Sede Montería.

