
Estimados estudiantes, profesores y padres de familia UNIVA:

Reciban un afectuoso saludo y nuestros deseos de salud y bienestar. Sin duda, todos hemos vivido situaciones
distintas y complejas ante la contingencia sanitaria en nuestro País, y solo la disposición que tengamos para
adaptarnos a las condiciones del contexto, nos mantendrá fortalecidos en la adversidad y afrontando el
presente para vislumbrar certidumbre en el futuro.

La UNIVA continúa en innovación tecnológica constante, fortaleciendo el trabajo en red, la inteligencia
colaborativa y potenciando el Modelo Educativo centrado en el alumno y cuya característica híbrida-flexible
asegura la calidad académica bajo cualquier circunstancia. Además, hemos comprobado que la tecnología ha
sido una gran mediadora, brindando el contacto entre personas y el desarrollo de procesos administrativos
que son clave para garantizar la gestión administrativa y académica.

Nuestro compromiso seguirá siendo el cuidado del ser humano y la generación de saberes, por lo cual les
informamos que:
1. La Universidad continúa conforme a calendario escolar, el cierre del ciclo cuatrimestral mayo-agosto en

cada uno de sus campus, y está preparada el dar inicio a los siguientes periodos, tanto semestrales como
cuatrimestrales, bajo la modalidad virtual o presencial gradual, según lo indiquen las autoridades
federales, estatales y municipales, ante la emergencia sanitaria y con apego al Protocolo COVID
estipulado en cada sede.

2. Al confirmarse 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.

3. 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.

4. 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.

5. La UNIVA continúa fortaleciendo la confianza que estudiantes, padres de familia, comunidad universitaria
y sociedad en general han depositado y mantiene vigente el Plan de Medidas Financieras como apoyo a
las familias en situación vulnerable, mismo que se puede consultar en https://www.univa.mx/covid-19/ en
el apartado de comunicados oficiales.

6. Nuestros equipos académicos y administrativos continúan brindando atención y servicio a distancia.

Con la esperanza de que el bienestar común sea el principio rector de cada uno de los miembros de nuestra
comunidad y con la certeza de brindar certidumbre a través de nuestros canales oficiales de comunicación,
seguimos ¡Más conectados que nunca!
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