
 

 
Comunicado sobre suspensión de actividades académicas presenciales 
 
En virtud de la Resolución del Ministerio de Educación Nº 104/2020, la Universidad Abierta 
Interamericana ha decidido suspender las actividades académicas presenciales a partir del lunes 
16 de marzo hasta el 31 de marzo. 

Las actividades programadas durante este período serán desarrolladas de forma virtual de 
acuerdo a las previsiones del “Protocolo de Actuación ante Posible Suspensión de Clases” 
aprobada por la Disposición Rectoral Nº 33/2020.  

Cursos de ingreso presenciales:  

1- Se desarrollarán en la plataforma UAIOnline: 
a. Todos los cursos que iniciaban el lunes 16/3 o martes 17/3 comenzarán el 

miércoles 18 de marzo de forma virtual en UAIOnline. Antes del comienzo del 
curso, los alumnos recibirán en su correo personal el link de la plataforma y las 
credenciales acceso. 

b. Todos los cursos que inician el miércoles 18/3 se desarrollarán en esa fecha de 
forma virtual en UAIOnline. Antes del comienzo del curso, los alumnos 
recibirán en su correo personal el link de la plataforma y las credenciales acceso. 

Cursadas de verano de grado y posgrado y actividades de extensión:  

1- Se suspenderán las actividades académicas presenciales y las actividades académicas 
pendientes serán planificadas por el personal docente a cargo de la comisión teniendo 
en cuenta el “Protocolo de Actuación ante Posible Suspensión de Clases” y la orientación 
de las autoridades académicas de las carreras. Los alumnos serán contactados por sus 
profesores para establecer los dispositivos que mediarán las clases pendientes.  

Exámenes finales y recuperarorios:  

1- Se suspenderán las evaluaciones previstas a partir del lunes 16 /3 y se reprogramarán 
para su implementación en forma virtual de acuerdo a tipo de asignatura de la cual se 
trate. Las fechas serán informadas a través de la página web de la Universidad en la 
sección de cada Facultad.  
 

Estas decisiones tienen por objeto resguardar la salud de la comunidad, sin descuidar nuestro 
compromiso institucional con la continuidad y calidad de las actividades académicas. Los 
saludamos muy atentamente descontando desde ya su máxima colaboración. 

 
Consejo Superior 

 
 

 
  

 
 


