
20 de abril de 2020

A toda nuestra Comunidad Educativa, Padres de Familia y Estudiantes:

Esperamos se encuentren saludables, cada uno de ustedes y sus familiares, y continúen llevando a cabo las
recomendaciones de las autoridades de salud en materia de higiene y distanciamiento social.

Con base en la disposición oficial, emitida por la Secretaría de Salud y corroboradas por la Secretaría de
Educación Pública de México, se extiende la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo del 2020.

Con este hecho, Aliat Universidades informa lo siguiente:

• El Cuatrimestre I (Enero – Mayo 2020) concluye, sin necesidad de asistencia presencial de estudiantes o
docentes a clase. El cierre de ciclo y evaluaciones finales se realizarán con apoyo tecnológico de plataforma y
videoconferencia con docentes, mentores y nuestro equipo de campus. Se cierra el ciclo escolar en las fechas
programadas en calendario.

• El Cuatrimestre II (Mayo – Agosto 2020) inicia el 11 de mayo. Las clases por video conferencia y apoyo en
plataforma para Modalidad Presencial con docentes es ese mismo lunes 11. Para Modalidad Ejecutiva, podrán
acceder a su contenido en plataforma el lunes 11 y la interacción con docentes inicia el 16 de Mayo.
Igualmente, bajo el esquema de videoconferencia con docente en tiempo real y plataforma en línea con
Brightspace.

• El Semestre I (Febrero – Julio) en BACHILLERATO reanuda actividades hoy y continúan las clases por video
conferencia y apoyo en plataforma para Modalidad Presencial con docentes. Las especificaciones de cierre de
SEMESTRE EN TODOS SUS NIVELES se comunicarán con tu Director Académico de Nivel Bachillerato,
Licenciatura o Posgrado según el caso, Líder Mentor y Rector de Campus.

• El personal administrativo y académico seguirá trabajando a distancia. Las actividades presenciales se
reanudarán en el momento en que las condiciones de salud y seguridad en la localidad lo permitan.

Para aclarar cualquier duda o inquietud pueden comunicarse directamente con el Director Académico, Líder
Mentor o Rector de Campus.

El aislamiento social no nos separa. Al contrario, nos ofrece la oportunidad de estar en colaboración solidaria a
través de nuevas formas de convivencia por el bienestar común. Confiamos que saldremos fortalecidos de esta
crisis a una nueva realidad. Apoyémonos los unos a los otros para no dejar caer a nadie.

Les reiteramos la importancia de: limitar el contacto social y quedarse en casa, mantener la calma, reforzar las
prácticas de higiene recomendadas, informarse por fuentes oficiales sobre la evolución de la pandemia y
permanecer atentos a nuestros canales oficiales de comunicación, como nuestra página
www.aliatuniversidades.com.mx/coronavirus-covid-19/ o la del Gobierno Federal
https://coronavirus.gob.mx/datos/
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