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CIRCULAR

29 de abril de 2020

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

En seguimiento a las disposiciones federates y a los informes de la Subsecretaria de 
Salud y de la Secretaria de Educacion Publica sobre la evolucion de la pandemia del 
coronavirus (COVID-19) y de las acciones tomadas para mitigar el incremento de su 
contagio entre la sociedad en general, como lo es la suspension temporal de las 
actividades academicas presenciales, la cultura de la sana distancia, quedate en casa y 
el aislamiento en caso de presenter los sintomas del COVID-19. La Administracion 
Central acorde a estas disposiciones de salud, manifiesta a los alumnos, profesores y 
personal administrative, la decision de ampliar el receso escolar de manera presencial 
hasta el 30 de mayo de 2020, como medida preventiva para evitar el contagio del virus 
y promover el cuidado de la salud de sus alumnos y de su personal.

A los profesores e investigadores de la Universidad fieles a sus principios de 
compromiso, responsabilidad, profesionalismo y solidaridad ante esta contingencia 
mundial y nacional, los exhorto a dar su mejor esfuerzo para llevar a buen termino el 
semestre academico mediante el acompafiamiento de sus alumnos con la utilizacion de 
los medios digitales con que dispongan, de tal manera que ellos se sientan fortificados 
cumpliendo con las nuevas encomiendas (clases online, tareas, examenes, etc.) que se 
les asigne.

Nuevamente enfatizamos que nuestra prioridad es la SALUD de cada uno de ustedes, 
por lo cual les recuerdo que atendamos rigurosamente las disposiciones de la Secretaria 
de Salud: SANA DISTANCIA, QUEDATE EN CASA y AISLAMIENTO, en caso de 
presenter los sintomas del COVID-19.
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