Comunicado
Pach uca H i d al go, 17 de julio de 2020

El Colegio de Directores y las autoridades administrativas de nuestra universidad, han decidido actualizar las fechas y la modalidad educativa para el inicio
del ciclo escolar 2020-2021. Esta decisión se tomó pensando principalmente en
el bienestar de nuestra comunidad y en nuestros alumnos de Bachillerato. El
objetivo es que ellos puedan continuar sus estudios de nivel superior el siguiente
ciclo sin ningún contratiempo.
La Universidad La Salle Pachuca estará trabajando con un Modelo Integral de
Regreso a Clases (MIRC), que articulará la educación integral basada en nuestro
modelo educativo, con enfoque sociocognitivo humanista, adaptándola a las
diversas situaciones que pudieran presentarse. Nos es de gran importancia
garantizar que las actividades de alumnos y alumnas, colaboradoras y colaboradores, puedan desarrollarse de manera segura.
Nos apoyaremos de medios tecnológicos, así como del valioso equipo de trabajo
académico y administrativo con el que contamos para comenzar con entusiasmo
el próximo semestre. Trataremos de volver a coincidir en los espacios físicos en
cuanto sea posible y con las normas de seguridad apropiadas.

Acompañamiento
Académico y Personal
* Centro de Formación Docente
* Psicopedagógico
* Tutores y Titulares

Procesos Educativos
* Socialización
* Creatividad
* Tecnología
* Autocuidado
* Profesionalizante
* Didáctico

Cuidado de la Salud
Mental

* Centro de Psicología Clínica
* RIZOMA
* Escucha y
* Luz Oscura

Relación con
la sociedad
Análisis de la
realidad

COMUNIDAD
Enfoque
Pedagógico
Paradigma
Sociocognitivo
HumanistaÉtico Pedagógico
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Protocolos de Sana
Distancia a nivel
Institucional

Proyecto Académico
* Docencia
* Investigación
* Cultura
* Transformación Social

Modalidades
* Presencial
* Mixta
* Distancia

Comunicado

Compartimos las fechas oficiales para el inicio de clases en línea, recordando que la
presencialidad dependerá de lo que las autoridades sanitarias y de seguridad indiquen. Es
nuestro deber y nuestro deseo, velar por el bienestar de nuestra comunidad:

• Bachillerato:

· Inicio de clases en línea: 17 de agosto de 2020.

· Curso de inducción: del 10 al 13 de agosto de 2020
(para alumnos de nuevo ingreso).

• Licenciatura:

· Inicio de clases en línea de las materias de Humanidades y Área Común
para Licenciatura: 10 de agosto de 2020.

(Indispensable realizar el registro correspondiente del 3 al 5 de agosto en la
página web www.lasallep.edu.mx)

· Inicio de las demás clases de Licenciatura en línea: 7 de septiembre de

2020.

Cursos de inducción

Fecha

(para alumnos de nuevo ingreso)

Escuela de Arquitectura y Diseño

Del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020

Facultad de Ciencias Administrativas

Del 1 al 3 de septiembre de 2020

Facultad de Ciencias Humanas

1 y 2 de septiembre de 2020

Facultad de Derecho

17 de agosto de 2020

Escuela de Ingeniería

Del 1 al 3 de septiembre de 202

• Posgrado

· Inicio de clases en línea de para el programa Docencia para la Educación
Media Superior y Superior: 31 de agosto de 2020.

· Inicio de clases en línea para el resto de programas: 4 de septiembre de
2020.

· Curso de inducción: 28 de agosto de 2020 (para alumnos de nuevo ingreso).
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Toda la información en cuanto a inscripción, reinscripción, pagos y trámites se encuentra
disponible en la página de la universidad. Les pedimos estar pendientes de ella.
Queremos agradecerles la confianza depositada en nuestra institución y los esfuerzos
realizados por cada uno de ustedes para adaptarse a la realidad. Hoy más que nunca nos
mostramos como una comunidad fuerte, unida y en constante preparación para enfrentar
los retos que se nos presentan.
Pedimos por el bienestar de toda de nuestra comunidad y esperamos que esto pase pronto.
Deseamos volver al Campus La Luz y al Campus La Concepción, estamos preparados con los
protocolos y medios necesarios para hacerlo, sin embargo, serán las autoridades competentes las que establezcan el momento pertinente. Mientras tanto, permanecemos unidos
en la distancia.
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