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C O M U N I C A D O 

A toda la comunidad San Miguel:

Estamos viviendo en el mundo y en nuestro país, una situación de emergencia y de responsabilidad social,  
motivada por el COVID19. Las autoridades educativas y de salud tanto a nivel federal como estatal, han           
dispuesto controles y medidas que nos obligan a considerar una serie de cambios en nuestra vida diaria, 
mismos que se resumen a continuación:

PorPor cuanto a nuestras actividades escolares y académicas se refiere y considerando que nuestros alumnos, 
profesores y personal administrativo, requieren ante esta emergencia sanitaria de nuestra protección y         
cuidado, hemos considerado atender las recomendaciones de nuestras autoridades (Acuerdo SEP, D.O. 
020320) por lo que hemos evaluado los puntos siguientes:

ObseObservando estas medidas de control sanitario y así como de cambio de hábitos de vida cotidiana, estaremos 
actuando de manera responsable en nuestra sociedad y mejoraremos sustancialmente nuestro entorno. Les 
recomendamos a nuestros estudiantes mantenerse conectados en línea con sus maestros a través de la      
plataforma, para avanzar en sus clases, así como mantenerse informados a los comunicados oficiales,             
evitando noticias falsas que solo provocan confusión y en nada ayudan en ésta situación de emergencia que 
vivimos. ¡Nuestra fe y nuestra actitud responsable, son nuestra mejor protección contra las adversidades!

A T E N T A M E N T E 
CConsejo Directivo

1. La modalidad de Prepa Universitaria, iniciará su receso escolar a partir del día jueves 19 de marzo al 
17 de abril, en tanto que las modalidades de licenciaturas matutinas, ejecutivas y postgrados, iniciarán 
su receso escolar del 23 de Marzo al 17 de Abril. Se recomienda no tomar este periodo como vacaciones 
adelantadas y observar los puntos citados anteriormente.

2.2. El personal administrativo y académico de la universidad, realizarán durante los días del 17 al 20 de 
marzo, una serie de actividades para informar a alumnos y profesores sobre la utilización de nuestra 
plataforma “CognosLine”, con el fin de propiciar que de manera comprometida, estén en contacto de 
manera virtual en sus módulos de aprendizaje. Se llevará un control de accesos, temáticas de estudio 
y actividades requeridas por los profesores por lo que se recomienda la utilización efectiva de la 
misma.

3.3. Se cancelan y/o posponen, hasta nuevo aviso, aquellos eventos de carácter académico, deportivo y 
cultural que hayan estado programados, además de considerar que el ciclo escolar puede sufrir ajustes 
necesarios.

1. La mejor forma de contener la propagación del virus COVID19, es hacer un alto en nuestras                     
actividades cotidianas y resguardarnos en casa como una medida preventiva, procurando atender las 
recomendaciones de nuestras autoridades sanitarias.

2. Ser responsables en familia, y observar todas las recomendaciones de higiene como limpieza y        
desinfección permanente de manos y de objetos de uso cotidiano como teléfonos, controles, tableros, 
pasamanos, perillas, llaves, volante de autos entre otros.

3.3. Evitar participar en eventos masivos así como saludos de mano y expresiones de afecto                            
característicos de nuestra cultura.

4. Vigilar y aislar de manera efectiva, a todo familiar que recientemente haya viajado tanto al extranjero 
como a otro estado de la república, así como a quienes hayan estado en contacto con él, procurando   
informar a las autoridades sanitarias para que lo evalúen. (call center: 667 713 00 63).


