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Zapopan, Jalisco; a 6 de agosto del 2021 

Asunto: Acuerdos para el inicio del semestre 2022-I 

 

Estimada (o) estudiante universitaria(o) de licenciatura: 

 

Recibe un cordial saludo con el deseo de que tú y tu familia gocen de buena salud. 

El motivo de la presente es informarte que los días 4 y 5 de agosto, llevamos a cabo de 

manera virtual dos reuniones en las que participamos conjuntamente diferentes autoridades 

de la institución y estudiantes de diversas carreras, para analizar la situación actual 

relacionada con la pandemia y definir las acciones y criterios para el inicio de clases del 

próximo ciclo escolar. 

Los acuerdos que se tomaron fueron los siguientes: 

1. Se considera oportuno y necesario ratificar la decisión de cursar el primer parcial del 

ciclo 2022-I (agosto a diciembre) en modalidad en línea; es decir, el período 

comprendido entre el 9 de agosto al 17 de septiembre las clases serán en línea. 

2. Los estudiantes foráneos podrán asistir durante el primer parcial a las instalaciones 

de la universidad para conectarse a internet y tomar sus clases en línea. Si algún 

estudiante local requiere asistir por alguna situación extraordinaria a la universidad 

para tomar clases en línea, podrán hacerlo, previa autorización del coordinador 

académico correspondiente. 

3. Las materias prácticas que requieren laboratorios y talleres se realizarán de forma 

presencial voluntaria, respetando los aforos de los espacios al 50% de su capacidad, 

a partir del 16 de agosto del año en curso y según las indicaciones que cada 

coordinación académica establezca. Además, será posible utilizar la biblioteca de la 

universidad en horario de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17 horas, de lunes a 

viernes.  

4. Las actividades culturales y deportivas se reactivarán de manera presencial a partir 

del día 16 de agosto con la finalidad de favorecer la salud física y mental de los 

estudiantes. La asistencia es voluntaria y según los lineamientos que la Jefatura de 

Formación Integral (Mtro. Miguel Ángel Ramírez) y el responsable de Deportes y 

Cultura (Mtro. Sergio Chimal) determinen. 

5. Los cursos de inglés también serán en línea e iniciarán el lunes 16 de agosto. Los 

estudiantes de nuevo ingreso tendrán su examen de ubicación entre los días lunes 

9 y miércoles 11 de agosto. Para mayor información escribir al correo 

internacional@umg.edu.mx 

6. En lo que se refiere al servicio social y las prácticas profesionales se reiniciarán 

conforme a la información que se ofrezca a partir del 16 de agosto. 

7. Se fortalecerá el plan de acompañamiento a estudiantes para brindar un mayor 

apoyo en la dimensión socioemocional, se comunicarán oportunamente las formas 

como podrán recibir atención, tanto personal como grupal. 
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8. Se realizarán periódicamente reuniones de diálogo entre los estudiantes, docentes 

y el Rector (en línea) para atender inquietudes de la comunidad universitaria. Las 

fechas programadas son: 19 de agosto, 23 de septiembre, 21 de octubre y 25 de 

noviembre, a las 17:00 horas por ZOOM. 

9. Se actualizará la carta responsiva que cada estudiante deberá firmar para su 

asistencia al campus de tal manera que exista claridad en las normas y 

consecuencias que implicarán la presencia física en el campus.  Los coordinadores 

la enviarán a todos los estudiantes y la deberán entregar firmada el primer día que 

se presenten a la universidad. 

Hacemos también de tu conocimiento que en el campus de la universidad se cuentan con 

las medidas sanitarias requeridas para tener una modalidad híbrida (algunas clases 

presenciales y otras en línea), sin embargo, la disminución de los riesgos de contagio 

incluye además el compromiso por parte de todos, basándonos en el principio fundamental 

de proteger la vida y la salud de los miembros de la comunidad universitaria y de sus 

familias quienes constituyen una prioridad para nosotros.  

Una vez señalado lo anterior, te recordamos que la plataforma que se seguirá utilizando 

para las clases en línea será TEAMS, tanto para las clases sincrónicas mediante 

videollamada como para las actividades que formen parte de los trabajos del primer parcial. 

Por último, es importante señalar que estaremos atentos a las indicaciones que proporcione 

la mesa de Salud del Estado de Jalisco para confirmar la viabilidad de volver 

presencialmente (modalidad híbrida: algunas asignaturas presenciales y otras en línea), de 

acuerdo al plan que ya se tiene preparado en nuestra universidad. Al igual que tú, nosotros 

tenemos deseos de que ya estés en el campus presencialmente, pero es importante seguir 

evaluando las condiciones de salud que estamos viviendo.  

Agradecemos tu atención a esta información con el deseo de que este ciclo 2022-I sea un 

regreso gradual a la presencialidad de manera ordenada y con mucha vitalidad, siempre 

siendo corresponsables y con sentido de comunidad. 

Atentamente 

Ser para Servir 

Dr. Roberto Carrillo López 

Rector 

 


