
17 de marzo de 2020

A toda nuestra comunidad estudiantil y padres de familia:

De frente a la propagación del virus COVID-19 (Coronavirus) a nivel global, y su reciente escalamiento a pandemia 
por parte de la Organización Mundial de la Salud, en Aliat Universidades nuestra principal prioridad y compromiso 
es velar por la salud, seguridad y bienestar de todos nuestros estudiantes, docentes, personal administrativo, así 
como de todos quienes conforman las comunidades en donde se encuentran nuestros campus.

A pesar de que no contamos con ningún caso de COVID-19 en nuestras instituciones, hemos observado las 
experiencias que otros países y sociedades han tenido en la reducción del impacto y propagación del virus al 
suspender actividades y promover el distanciamiento social. 

Al ser una red universitaria conformada por 7 instituciones, 32 campus con presencia en 13 estados y 50 mil 
estudiantes,  entendemos la importancia de minimizar los riesgos asociados a la interacción social en la coyuntura 
de salud pública actual, por lo que Aliat Universidades informa que:

• Se suspenden las clases presenciales de bachillerato, licenciatura y posgrado a partir del 18 de marzo y hasta 
nuevo aviso.

• Por disposición oficial, se extiende el periodo de semana santa para bachillerato hasta el 17  de abril.
• Se reanudarán  las actividades académicas de licenciatura y posgrado  a través de la plataforma de educación 

en línea Brightspace a partir del día 23 de marzo.
• En este sitio http://aliat.org.mx/kosmo, existen videos, infografías y manuales para alumnos y docentes, sobre 

las herramientas que se requieren para seguir sus clases en modalidad en línea a partir del 23 de marzo. 
• A partir del 13 de marzo, y hasta nuevo aviso, se pospusieron todos los eventos organizados al interior de todos 

nuestros campus.
• En la página www.aliatuniversidades.com.mx/coronavirus-covid-19 se estará proporcionando toda la 

información necesaria en tiempo real.

Hemos venido preparándonos, junto con nuestros docentes, para poder proporcionar la continuidad en los 
estudios de nuestros alumnos a través de nuestras plataformas digitales y somos una de las pocas instituciones 
que podrá mantener el servicio. Se contará  con diversos medios de comunicación directa a través de La Mesa de 
Ayuda para poder aclarar cualquier duda o inquietud que puedan tener.

Email: ayudaenlinea@redaliat.mx Whatsapp: 55 7888 1566 App: MiRedAliat (Play Store y App Store)

Les exhortamos a mantener medidas de distanciamiento social durante este periodo. Invitamos a toda 
nuestra comunidad a mantener la calma, reforzar las medidas preventivas, informarse por fuentes 
oficiales sobre la evolución del brote y permanecer atentos a nuestros canales de comunicación.
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