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Acciones Académicas y Administrativas 

A raíz de la situación y el impacto de la pandemia del Coronavirus -COVID-19, hemos 
determinado suspender todos los cursos presenciales desde el lunes, 16 hasta el 23 de marzo 
de 2020, excepto las cuatro secciones (ESPA3201-D55, ESPA3202-D50, CONT3102- D40 y 
MATE3171-D50) las cuales son consignadas en la oferta académica para ofrecerse en línea. 
Durante este periodo, la facultad adaptará sus clases para ofrecerse en una modalidad de 
educación a distancia, ya sea mediante una plataforma en línea o estableciendo comunicación 
con los estudiantes mediante las diversas opciones tecnológicas. 

Los servicios institucionales se continuarán ofreciendo a la población estudiantil (OSI
Laboratorio de Informática 201-202, Biblioteca, CEDE, Registro, Servicios Médicos, Asistencia 
Económica); excepto aquellos que vayan dirigidos a trabajos en grupos. 

Los empleados que ejercen funciones administrativas, continuarán realizando sus labores en el 
recinto en su horario regular. 

Por otra parte, se desautorizan todos los viajes de empleados y estudiantes, además de los 
viajes de personalidades o invitados del exterior. Todo empleado inmediatamente deberá 
informar a su supervisor si en las últimas semanas ha viajado. Aquellos que aún estén de viaje y 
para poder reintegrarse, se requiere la entrega de un Certificado Médico que establezca que 
pueden regresar a su área de trabajo. Asimismo, quedan pospuestas todas las actividades 
institucionales multitudinarias. 

Es necesario recabar la importancia de protegernos. Si usted presenta síntomas (tos, fiebre, 
dificultad respiratoria) favor de comunicarse a Servicios Médicos (787-738-2161 Ext., 2043). 
También de necesitar apoyo emocional con el fin de canalizar cualquier preocupación sobre 
esta situación, pueden comunicarse a CEDE (787-738-2161Ext.2054) o la PAE (787-738- 2161 
Ext.2755) para recibir la atención necesaria. 

Estas acciones académicas y administrativas van dirigidas a tomar medidas de control y 
prevención para toda nuestra comunidad universitaria. 
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