
Estimados estudiantes, profesores y padres de familia UNIVA:

A casi 4 meses de la declaración de contingencia sanitaria en nuestro País, la Universidad del Valle de
Atemajac ha adoptado la flexibilidad como una de sus máximas aliadas.

En este momento histórico, solo la disposición que tengamos como comunidad universitaria para
adaptarnos a las condiciones del contexto, podrá ubicarnos como una Institución Educativa que ha
sabido fortalecerse en la adversidad.

Las normas estrictas, los dogmas adoptados y, en cierto sentido, las tradiciones replicadas son
elementos que dejan de ser referentes de bienestar para este momento caracterizado por la
contingencia. En su lugar, condiciones como la adaptación al cambio, la innovación, el trabajo en red,
la horizontalidad y la cooperación constante son las que se deberán adoptar como nueva forma de
vida.

Como es natural, pasar de un modelo de certezas a uno de incertidumbre conlleva un serio
cuestionamiento respecto al futuro. En términos educativos, la UNIVA mantiene su quehacer en busca
de lograr su principal cometido, el de “formar personas vinculadas responsablemente al ser y a los
anhelos de la comunidad que desde una perspectiva cristiana y católica colaboren al desarrollo
sustentable de la nación, a través de un desempeño profesional de alta calidad, congruente con los
avances científicos y tecnológicos contemporáneos”.

La constante convivencia física ha sido el mejor canal para dar vida a tal propósito, pero no es el único
que tenemos al alcance. Afortunadamente este suceso histórico se enfrenta en un momento en el que
la tecnología puede fungir como mediadora, brindando el contacto entre personas y el desarrollo de
procesos administrativos que son clave para garantizar la calidad educativa y la gestión administrativa.

En este contexto, el compromiso de UNIVA ha sido y seguirá siendo el cuidado del ser humano y la
generación de saberes. Consciente de la condición de incertidumbre en la que se encuentra su
comunidad, hacemos de su conocimiento que:

1. Nuestro principal compromiso es el bienestar de la comunidad universitaria, por ello seguiremos
atentos a las disposiciones de salud que dicten las autoridades gubernamentales para tomar
cualquier decisión relacionada con la presencialidad.

2. Todas las actividades educativas continúan en operación para cumplir el propósito general de la
institución, pero las formas en que éstas se desarrollan seguirán apoyadas, en la medida en que
sea necesario y prudente, por la virtualidad.

3. El siguiente periodo de clases, cuatrimestral o semestral, será un espacio temporal en el que se
vivirá la reincorporación paulatina a cada uno de los campus universitarios, siempre en
congruencia con las condiciones sanitarias del contexto.

4. En la reincorporación paulatina se priorizarán las actividades y asignaturas que impliquen el
desarrollo de saberes prácticos y que, por ello mismo, dependan del uso de laboratorios y
escenarios experimentales para el logro de sus objetivos.
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5. El principio rector de toda incorporación será el bienestar de la persona, por ello cada decisión
que se tome deberá contemplar la atención de las necesidades de todos los involucrados.

6. La incorporación física a los diferentes Campus del Sistema UNIVA deberá atender siempre los
lineamientos establecidos por las autoridades gubernamentales y respetar el “Protocolo
Institucional de Salud COVID SU”, diseñado de manera colaborativa para la reactivación de
actividades académicas y administrativas en el Sistema UNIVA.

7. Las actividades académicas correspondientes a las asesorías de tesis, las prácticas profesionales, el
servicio social, el apoyo a comunidades y la formación artística y espiritual, podrán llevarse a cabo
siempre y cuando no se ponga en riesgo el bienestar de los involucrados.

8. Los actos académicos para celebrar las graduaciones, la obtención de títulos, la toma de protesta y
la defensa de exámenes, seguirán su curso de manera virtual, mientras así lo indiquen las
autoridades correspondientes. Al ser eventos de alto significado para los estudiantes y sus
familias, se desarrollarán de manera presencial en cuanto sea posible.

9. La plataforma Teams y las diversas herramientas de Moodle siguen siendo los recursos
tecnológicos de mayor apoyo educativo que la institución ha adoptado durante la contingencia, y
seguirán siendo utilizadas aún en la presencialidad para apoyar a los alumnos que por alguna
condición especial o por decisión personal, elijan continuar sus clases de manera virtual. Nuestro
Modelo Educativo, la Pedagogía Interactiva, ha sido y seguirá siendo el respaldo para todas las
acciones realizadas a favor de la educación, sea de manera virtual o presencial.

Como Sistema Universitario que somos, respetamos las condiciones específicas de cada Campus
educativo y confiamos en la toma de decisiones territorializadas que estos deban tomar, siempre en
respeto a los puntos anteriores y con colaboración con las autoridades correspondientes.

En espera de que el bienestar común sea el principio rector de cada uno de los miembros de nuestra
comunidad:
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