COMUNICADO
A LA COMUNIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA
PRESENTE
Con la finalidad de atender las condiciones actuales de la pandemia de la COVID19 y bajo el
principio y valor fundamental de preservar la integridad sanitaria de la comunidad universitaria,
la de sus familias y de la sociedad en general, además de permitir el avance en el proceso de
vacunación a los sectores más jóvenes de la población; se informa lo siguiente:
PRIMERO. DAREMOS INICIO DEL SEMESTRE AGOSTO – DICIEMBRE DE 2021:
El 9 DE AGOSTO DE 2021.

SEGUNDO. Se dará continuidad al Programa Institucional de Educación a Distancia (PIED), con
un Modelo Virtual Enriquecido (MVE), bajo esquemas de calidad académica y garantías de
actividad síncrona del personal académico.
TERCERO. Las asignaturas se impartirán presencialmente, en un esquema de rotación de grupos
en bloques no mayores a 15 estudiantes en aulas o laboratorios, con estricta sujeción al
PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES vigente en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, mientras que el resto del grupo trabajará de manera
síncrona a distancia, implementando en Aula Virtual las GUÍAS DE APRENDIZAJE SEMANAL.
CUARTO. Todos los docentes y estudiantes comenzarán sus actividades el 9 de agosto, ya sea
de manera híbrida o a distancia con sus grupos, pero en ambos casos síncronamente. El
semestre agosto- diciembre de 2021 se dividirá en 16 semanas, alternando la asistencia de los
estudiantes.
El personal académico se integrará presencialmente bajo la siguiente programación:
-

Docentes del primer semestre, a partir de la semana 1. (9 de agosto)
Docentes del tercer semestre, a partir de la semana 2. (16 de agosto)
Docentes del quinto semestre, a partir de la semana 3. (23 de agosto)
Docentes con laboratorio o taller, a partir de la semana 1. (9 de agosto)

-

QUINTO. Las Secretarías Académicas serán las encargadas de la programación de la asistencia
de los estudiantes de cada uno de los grupos, mientras que las Secretarías Administrativas
darán seguimiento al PROTOCOLO SANITARIO PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES
PRESENCIALES.

Cualquier duda al respecto de este comunicado, favor de tratarla con su Jefe de Departamento
Académico.
Finalmente se realiza un exhorto a la comunidad del Centro de Educación Media para mantener
y fortalecer en sus hogares, en las instalaciones del mismo y en sus interacciones sociales todas
las medidas de prevención e higiene necesarias para contener la pandemia.

ATENTAMENTE
Aguascalientes, Ags., agosto 4 de 2021
“SE LUMEN PROFERRE”

COMISIÓN EJECUTIVA DEL CENTRO

