
BACHILLERATO
Por disposición oficial, el período 
vacacional se extiende hasta el 17 
abril. 

LICENCIATURA, MAESTRÍA
Y POSGRADO
Nuestro objetivo es dar continuidad 
educativa durante esta contingencia, 
por lo que proseguiremos con las 
actividades académicas a través de 
nuestra plataforma de educación en 
línea, Brightspace, a partir del lunes 
23 de marzo.

PERSONAL DOCENTE
Nuestros docentes asistirán al campus 
a trabajar en el desarrollo de sus 
contenidos, tener acceso a los 
sistemas y proveer asesorías en la 
plataforma, por lo que, para promover 
ambientes seguros, se establecerán 
escenarios aislados y con las medidas 
correspondientes de limpieza e higiene 
en las áreas de trabajo.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Se implementará una política de 
trabajo remoto siempre que sea 
posible, al igual que una serie de 
medidas de distanciamiento social y 
preventivas en campus. Las funciones 
clave para la operación de campus 
seguirán asistiendo normalmente a los 
planteles con las medidas de 
prevención establecidas. 

En Aliat Universidades la seguridad de nuestra comunidad 
es lo primero. Es por ello que mantenemos el compromiso 
de informar las acciones que estaremos llevando a cabo 

como medidas ante la pandemia del COVID-19. 

En todos nuestros niveles (Bachillerato, Licenciatura,    
   Maestría y Posgrado) se suspenden las clases 

   presenciales a partir del 18 de marzo y hasta nuevo aviso.

GENERALES

• En el sitio 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.

• 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, asi como whatsapp 
5578881566 y la App MiRedAliat (Play Store y Iphone).

• Todos nuestros eventos, actividades académicas, 
ferias de empleo, se cancelaron desde el 13 de marzo 
hasta nuevo aviso.

• En caso que las autoridades gubernamentales o de 
salud indiquen cambios a las medidas y fechas  
establecidas, lo comunicaremos a través de los medios 
oficiales de la red, lo mismo que ante algún escenario de 
casos confirmado de Coronavirus en campus, lo 
notificaremos en los medios oficiales de Aliat. 

En la página 
www.aliatuniversidades.com.mx/coronavirus-covi

d-19/ se estará emitiendo toda la información 
necesaria en tiempo real.

Alumnos, padres de familia, administrativos
y docentes de Aliat Universidades:

PREPÁRATE ACTÚA RESTABLECE


