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Comunidad Universitaria:

Como todos saben; nos encontramos en la etapa III del cerco sanitario derivado de
la acción del CORONAVIRUS,

hemos mantenido un

seguimiento puntual al

comportamiento que ha venido manifestándose en todo el país, con la finalidad de
conocer el status que prevalece en general en materia de contagios ,
particularmente en el Estado de Guanajuato y en específico en el municipio de San
Miguel de Allende,

lugar

en donde se asienta

nuestra Universidad. Hemos

experimentado con gran entusiasmo, un primer momento con el aviso de regreso
a clases presenciales a partir del 1º de junio; sin embargo a los pocos días, nuestro
optimismo decayó con un nuevo comunicado: la Secretaría de Salud Federal y la
Secretaría de Educación Pública con el respaldo del gobierno estatal, informaron
que derivado de las condiciones de alto riesgo de contagio por COVID 19 que se
sigue presentando en la entidad con el riesgo que implica para los alumnos y
alumnas el regreso a las aulas. Determinaron mantener el aislamiento sanitario y
concluir el ciclo escolar de manera virtual a fin de garantizar la salud de los alumnos
en todos los niveles educativos del estado, con un posible regreso a las aulas en
agosto próximo;

siempre y cuando el gobierno del estado y la secretaría de

educación estatal, autoricen el regreso a la normalidad por considerar que ya no
existe riesgo de contagio entre la comunidad escolar.
En ese sentido, apegados a las disposiciones tanto federales como estatales y con
la responsabilidad y participación que han venido mostrando para su desarrollo
académico, continuaremos impartiendo las clases en la modalidad virtual como se
ha venido trabajando hasta ahora, con la finalidad de llevar a buen término la
conclusión del ciclo escolar, esperando volver a la normalidad presencial para el
próximo periodo escolar.
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