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Cancún, Quintana Roo, 8 de julio de 2020 
 

A la comunidad universitaria: 
  

Reciban un afectuoso saludo, deseando que se encuentre bien y con salud. Los tiempos que estamos 
viviendo ponen a prueba nuestra capacidad de resiliencia; como lasallistas, sabemos que la fe en Dios y la 
esperanza nos sostienen para salir fortalecidos ante los escenarios que se presentan. 

 
 A continuación damos a conocer algunos aspectos importantes en previsión del próximo ciclo: 
 

1. El calendario escolar de los programas de licenciatura se encuentra publicado en la página web de la 
Universidad y el de la Escuela Preparatoria estará disponible una vez que la autoridad educativa lo 
permita. El inicio de las actividades académicas de preparatoria y licenciatura está programado para 
el día 10 de agosto. 
 

2. Las inscripciones y reinscripciones se realizarán en las fechas ya establecidas: 
• A partir del 21 de julio alumnos de nuevo ingreso. 
• A partir del 27 de julio para el reingreso. 
 

3. La dinámica académica de la Universidad en el próximo semestre se hará siguiendo un modelo que 
combine actividades presenciales con clases remotas, utilizando la tecnología.  
Se realizará en tres fases: 

a) Clases y actividades en línea (síncronas y asíncronas). 
b) Clases y actividades en línea y presenciales. 
c) Clases y actividades presenciales. 

Las actividades académicas presenciales en la Universidad se realizarán solamente si el semáforo 
epidemiológico de la zona norte de Quintana Roo, se encuentre en color verde. Por tanto, las 
actividades académicas y de formación iniciarán en línea, es decir, en forma remota.  

 
4. En el período intersemestral los docentes de la Universidad se han seguido preparando para fortalecer 

sus habilidades y competencias tecnológicas y pedagógicas, mediante el Programa de Formación 
Docente. 
 

5. Distintos grupos de la Universidad han estado trabajando en la elaboración de los protocolos para un 
regreso seguro de todos los que forman parte de la comunidad universitaria. Los cuales se estarán 
dando a conocer oportunamente. 
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