Comunicado

06 de abril de 2022

Agradecemos a estudiantes, padres y madres de familia , así como a nuestros

docentes y colaboradores por la confianza, apoyo y comprensión durante todo este

tiempo de trabajo, clases en línea y en modalidad híbrida.
El proceso de adaptación fue difícil y en el camino hubo decisiones complicadas, momentos
tristes y momentos de desesperación. Aprendimos, valoramos y cuestionamos nuestras
formas de vivir. Para la Universidad esto resultó un reto muy grande, pero la prioridad

siempre fue y sigue siendo el bienestar de toda nuestra comunidad.

a partir del próximo lunes 25 de
abril de 2022 habrá un regreso total y voluntario para todos nuestros

Por esta razón, nos es grato informarles que

programas y niveles, incluyendo Educación Continua. Cada unidad académica
comunicará, a través del correo institucional, los detalles sobre horarios, fechas y
dinámicas específicas del proceso de regreso.

Para el Centro de Idiomas, el regreso a clases presenciales será para la modalidad
intensiva y sabatina. Las materias de Desarrollo Humano y Profesional, así como de
Difusión Cultural se mantienen a distancia.
La atención al público general regresará a la presencialidad. Algunas áreas continuarán

atendiendo con previa cita, para más información pueden comunicarse al conmutador

institucional

771-795-5138.

Así mismo, a partir de esta fecha el acceso al Campus La Concepción, para docentes y
colaboradores, volverá a ser por la lateral derecha del edificio. La entrada principal

será únicamente para la comunidad estudiantil.

La pandemia continúa, pero resulta vital el encontrarnos de nuevo, les invitamos a seguir

los protocolos que hemos establecido, utilizar correctamente y en todo momento el

cubrebocas, procurar la ventilación en espacios cerrados, respetar la circulación que se
indica con las flechas amarillas y realizar registro de entrada y salida de cada

campus, a través del código QR.

Actuemos con precaución y responsabilidad. Volver definitivamente nos emociona
e ilusiona y aunque no sabemos si ya estamos en la fase final, debemos seguir cuidándonos
y cuidando a los demás.

Han sido dos años muy diferentes, inesperados, pero continuamos unidos
y con esperanza. Sigamos transformando nuestro mundo.

Indivisa Manent

#CuidandonosCuidamos

