INDIVISA

MANENT

LO UNIDO PERMANECE

Lunes 24 de enero, 2022.

Estimada Comunidad Estudiantil:
Nos hemos mantenido atentos al desarrollo y acciones de la emergencia sanitaria. De
acuerdo a las indicaciones de las autoridades Federales, Estatales y Municipales, y
reiterando nuestro compromiso con el bienestar de la Comunidad Universitaria; el Comité
de Salud de la Universidad, ha establecido lineamientos sobre los cuales se prevé que
iniciaremos el ciclo escolar.
1. Continuaremos planeando y desarrollando nuestras actividades académicas
respetando las indicaciones de las autoridades correspondientes.
2. Nos encontramos bajo un esquema híbrido, preparados para una mayor
participación presencial en nuestras actividades académicas de manera planeada y
escalonada, considerando:
a. Presencial:
o Actividades académicas teóricas con aforos limitados.
o Actividades académicas en talleres, laboratorios, clínicas y unidades de
extensión, prioritariamente prácticas.
b. No Presencial: actividades académicas utilizando la plataforma Microsoft Teams.
• Periodo de seriación de materias para el semestre febrero-junio 2022
Del 1 al 3 de febrero. Revisa previamente tu situación académica y administrativa
general en tu Coordinación Académica.
• Inicio de cursos en esquema híbrido febrero – junio 2022
8 de febrero.
Para cada una de estas actividades se establecen planes y protocolos para el cuidado de las
medidas sanitarias. El Esquema Híbrido responderá a las necesidades particulares de
cada disciplina y será implementado bajo la planeación de cada una de las Facultades y
Escuelas; ponte en contacto con tu Director y/o Coordinadores, que estarán
informando la previsión específica para sus estudiantes.
Además, les recordamos de la importancia de hacer su autodiagnóstico antes de salir de
casa; portar el cubrebocas adecuado de manera correcta, bien ajustado cubriendo nariz y
boca (se sugieren quirúrgicos, kn95 o kf94); guardar la sana distancia y lavar de manera
constante sus manos o aplicar gel desinfectante.

Fortalezcamos nuestro compromiso por el bienestar personal y de nuestra
Comunidad.
NO ES MOMENTO DE BAJAR LA GUARDIA.
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