
Esperamos que sus familias y ustedes se encuentren bien de salud. Hoy queremos
compartirles cinco aspectos importantes que nos guiarán en nuestro regreso al campus el
próximo lunes 21 de marzo.  

En UTEC nos encontramos preparados para recibir a nuestros estudiantes en las clases
presenciales, así como para transmitirlas de manera remota/simultánea, a fin de que puedan
tener una experiencia educativa adaptada a los nuevos tiempos. Asimismo, hemos
desarrollado determinadas adecuaciones y protocolos de bioseguridad que nos permitirán un
retorno a clases que garantice el bienestar de toda la comunidad universitaria.  

Por ello, hemos determinado que el periodo académico 2022-1 se realice bajo la
modalidad semipresencial o híbrida, es decir, las clases se dictarán en simultáneo (de
manera presencial y virtual). De igual forma, contaremos con un grupo de cursos que solo se
dictarán en modalidad virtual y se apoyarán en las tecnologías para optimizar el aprendizaje. 

Para asegurar la óptima aplicación de nuestro modelo educativo, las evaluaciones finales
serán presenciales, excepto aquellas que están asociadas a los cursos virtuales. La
presencialidad en determinados cursos, laboratorios  y/o evaluaciones responderá al diseño
implementado por el docente en coordinación con la dirección de carrera, con el fin de
conseguir las competencias y los aprendizajes esperados. Esta información se detallará los
primeros días de clases.  

El modelo educativo planteado brinda a nuestros estudiantes las herramientas para que
participen de forma virtual o presencial en sus clases y accedan a sus contenidos de modo
síncrono o asíncrono. Para asegurar un adecuado desarrollo en el aprendizaje, así como
continuar con las medidas de cuidado y protección, el aforo planificado en el campus será
del 50 %. Con el propósito de lograr una óptima gestión, hemos diseñado un modelo



rotativo, para que los estudiantes asistan en dos grupos que se alternarán cada 2
semanas. 

* Nota: Las semanas 16 y 17 están destinadas a las evaluaciones finales presenciales.

Además, para ingresar al campus, deberán completar esta ficha con información que
incluye: carta compromiso, declaración jurada de salud y carné de vacunación. 

El plazo máximo para completar la ficha es el viernes 11 de marzo, ya que será un requisito
obligatorio para ingresar al campus, así como contar con el esquema completo de
vacunación contra la COVID-19.  

Hemos trabajado en la implementación de políticas, procedimientos y medidas de
bioseguridad que se aplicarán en el campus mientras nos encontremos en estado de
emergencia y emergencia sanitaria, para prevenir el contagio por la COVID-19. Pronto les
brindaremos más información al respecto. 

Queremos contarte que tendrás a tu disposición un campus renovado, con todas nuestras
aulas híbridas, nueva sala de estudios, internet mejorado con 50 % más de capacidad,
estaciones para recargar tus dispositivos, cafeterías en el segundo y sexto piso, así como
máquinas dispensadoras distribuídas en todos los pisos del campus. 

Finalmente, agradecemos a nuestro equipo académico, por los importantes esfuerzos de
adecuación a los nuevos modelos y formatos educativos; a nuestro equipo administrativo,
por el trabajo incesante para asegurar el mejor servicio educativo, y a cada uno de nuestros
estudiantes, por su adaptabilidad, por su mejor disposición en cuidarnos unos a otros y por la
confianza depositada en UTEC para enfrentar los próximos desafíos. 

Estamos listos para nuestro nuevo modelo de educación, que une lo mejor de la
presencialidad y la virtualidad. 

#EvolucionamosJuntos #10AñosdeIngenioEnAcción

https://nt.eulb.me/p/cl?data=l2rXbeuXGyT%2fZ93hd1h%2bNf%2bFA%2f4MVyJ6o24wp60%2fzn4MkUENqUGd9RprBO3Vj%2f50AXduwDkALwLO09%2bf7lbkXg%3d%3d!-!8!-!https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fforms%2fd%2fe%2f1FAIpQLSe6oA1yoJWH2whUSzn0dFWHrxDcIs8o1P1MhnoXuzCl9xQMzw%2fviewform

