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MEMORÁNDUM 053 

PARA ESTUDIANTES DEL SISTEMA UNIVA QUE DESEAN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO ACADÉMICO EN EL PERIODO DE OTOÑO 2020 (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)  

 

En alcance del Memorandum 042 del pasado 12 de marzo de 2020, y considerando la evolución 
que ha registrado en México y a nivel mundial la contingencia sanitaria por la pandemia del 
COVID19, la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) informa acerca de la actualización de 
sus disposiciones institucionales relacionadas con los Programas de Internacionalización.   

 En atención de las indicaciones de las autoridades gubernamentales, desde el día 17 de 
marzo del año en curso, la UNIVA determinó la suspensión de sus actividades presenciales, 
al igual que diversas organizaciones sociales, buscando con ello apoyar las tareas del sector 
salud para reforzar la capacidad de atención sanitaria en distintos puntos de nuestro país.  
 

 La UNIVA ha tomado las medidas necesarias para garantizar la impartición de sus programas 
y asignaturas bajo la modalidad virtual, a través del reforzamiento de su sólida 
infraestructura tecnológica, el compromiso de sus profesores, de los cuerpos académicos y 
administrativos, y la participación dedicada y entusiasmada de los estudiantes. 

 

 No obstante, en los últimos días, la tasa de contagio y defunciones se ha incrementado, por 
lo que las autoridades han señalado a las instituciones educativas que las actividades 
presenciales podrían desarrollarse bajo un formato híbrido y flexible durante la parte inicial 
del periodo académico de Otoño 2020 (septiembre a diciembre).  

 

 En ese sentido:  
 

1. Con la finalidad de salvaguardar la seguridad sanitaria de la comunidad universitaria, se 
suspende para el Cuatrimestre de Otoño 2020 (septiembre a diciembre) el programa de 
intercambio académico presencial, nacional e internacional, en su modalidad 
“Incoming”, así como los programas de colaboración académica, nacional e 
internacionales, que implican la visita temporal a los campus UNIVA en México de 
estudiantes y profesores externos.  
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2. La Jefatura de Internacionalización del Sistema UNIVA informará acerca de dicha 
disposición a las universidades socias en México y el extranjero, a fin de garantizar los 
cupos ofrecidos por la institución, a partir del año 2021. Asimismo, se alentará 
primordialmente el desarrollo de mecanismos de colaboración a distancia, en tanto 
permanezcan las condiciones derivadas de la contingencia sanitaria.  
 

3. El programa de intercambio académico presencial “Outgoing”, a través del cual los 
estudiantes UNIVA pueden realizar un intercambio académico en otra universidad de 
México y del extranjero se mantiene activo, bajo las siguientes condiciones:  
 

a) Los estudiantes UNIVA sólo podrán participar en un programa de intercambio en 
aquellas universidades externas que hayan regresado a las actividades presenciales, 
en cumplimiento de las disposiciones emitidas por los gobiernos de sus propios 
países y regiones.  

b) Los estudiantes UNIVA deberán considerar, en la contratación del seguro de 
atención sanitaria requerido en el proceso de intercambio, que éste tenga cobertura 
en el extranjero por un eventual contagio por COVID19, así como la repatriación a 
México en caso necesario.  

c) Los estudiantes UNIVA que participen en un programa de intercambio en el 
extranjero deberán, además, suscribir una Carta Compromiso y una Carta 
Responsiva, en la que entre otras cosas, manifiestan estar conscientes y al tanto de 
los riesgos que implica el viaje al extranjero bajo las circunstancias actuales.  

d) Aplicarán las mismas disposiciones para los estudiantes que desean participar en 
programas “outgoing” de internacionalización y colaboración académica de tipo 
presencial, en México y el extranjero, distintos al programa de intercambio 
presencial.  

e) Los estudiantes UNIVA podrán posponer su intercambio presencial al periodo de 
Primavera 2021 (enero – abril), Verano 2021 (mayo - agosto), o bien, Otoño 2021 
(septiembre – diciembre). Asimismo, podrán participar desde el Otoño 2020, en los 
programas de intercambio y otros de colaboración académica inter-institucional, en 
México y en el extranjero, que se desarrollan de forma virtual.  

 

4. Aún bajo las circunstancias que impone la contingencia sanitaria, la UNIVA ha dispuesto 

diversas medidas para mantener e incrementar la colaboración con nuestras 

instituciones socias:  

a) Programa UNIVA GOAL: iniciativa inspirada en los programas COIL, en el que más de 

60 profesores internacionales de universidades socias han aceptado la invitación de 

la UNIVA para, junto con sus propios estudiantes y desde sus países, generar 

iniciativas conjuntas de colaboración online con profesores UNIVA y sus alumnos, 

durante Otoño 2020.  
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b) Intercambios Virtuales: la Universidad ha abierto un número considerable de 

programas y asignaturas a ser impartidas de forma virtual, que ofrecen alrededor de 

70 cupos adicionales a los presenciales, en los que es posible recibir estudiantes 

nacionales e internacionales.  

c) Programa Americarum Mobilitas Virtual: como institución coordinadora de dicho 

programa en la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el 

Caribe (ODUCAL), la UNIVA lanzó en junio la modalidad online para realizar 

intercambios virtuales (asincrónicos) y remotos (sincrónicos), lo que ha permitido 

que, en su fase inicial, el programa ofrezca más de 320 asignaturas y 2,650 cupos 

estudiantiles, disponibles para nuestros alumnos.  

d) La UNIVA participa también en otras redes educativas, para facilitar el desarrollo a 

distancia de intercambios académicos, estancias de investigación y otro tipo de 

iniciativas durante la contingencia sanitaria y que continuarán incluso una vez 

superada la pandemia.   

 
Agradecemos su amable comprensión ante esta situación y el apoyo de la comunidad 
universitaria.  

 
Atentamente 
“Saber más para ser más” 

 

  

Pbro. Lic. Francisco Ramírez Yáñez  
Rector del Sistema UNIVA  

  

 

  

Dr. Salvador Cervantes Cervantes       Mtro. Andrés Barba Vargas  
Director General Académico     Director de Desarrollo Internacional y  
Sistema UNIVA     Relaciones Externas  
        Sistema UNIVA 

 


