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Estimados estudiantes y padres de familia de la comunidad UNIVA, de modalidades

semestrales:

Deseamos que cada uno de ustedes y sus familiares se encuentren sanos y con bienestar ante esta

situación de salud que ha desencadenado condiciones sociales y personales inéditas y sumamente

retadoras.

Comprometidos con la formación humana, el cuidado del entorno social, la preservación de la

naturaleza y el bienestar de su comunidad académica, en la UNIVA se continúa el actual ciclo semestral

bajo el modelo de aprendizaje Online. Gracias a la experiencia acumulada en el tema de la educación

virtual, así como a las habilidades de nuestros estudiantes y maestros para adaptarse a las nuevas

circunstancias de enseñanza-aprendizaje, se están cursando el 100% de las asignaturas del los

programas y se está consolidando una vivencia educativa satisfactoria.

Sensibles ante los efectos económicos de la pandemia, la UNIVA mantiene las becas otorgadas al 53%

de sus estudiantes e implementa nuevas estrategias de ayuda financieras. De manera especial, destinó

un fondo de contingencia COVID19 para apoyar en la continuación de sus estudios a los alumnos en

situación más vulnerables.

Atentos a las disposiciones oficiales, para el ciclo agosto 2020–enero 2021, estaremos trabajando con

un modelo híbrido flexible, que cobija lo tecnológico y lo humano-relacional y que permite asegurar la

calidad académica en cada uno de nuestros programas, así como en el perfil de egreso de nuestros

estudiantes. Ante los escenarios posibles, relacionados con la presencialidad y la virtualidad, la UNIVA

está preparada para enfrentar los retos del futuro en un ambiente de profesionalismo, competitividad,

responsabilidad, cooperación y solidaridad.

En 58 años de trayectoria educativa, la UNIVA ha superado diversas crisis de alto impacto que la han

fortalecido. Como comunidad, hemos aprendido a afrontar las adversidades y a convertirlas en espacios

de transformación. En la contingencia, reafirmamos una vez más nuestra solidaridad y optimismo como

signo de esperanza y estamos seguros de que nuestro regreso será uno en el que la conciencia hacia el

otro se posicionará, más que nunca, como nuestro distintivo.

Como Sistema universitario sólido, cuya fortaleza está en su comunidad, agradecemos a todas las

familias UNIVA su confianza en nosotros para este y todos los tiempos.

Atentamente,
“Saber más, para ser más”
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