
¡Estamos listos para tu regreso!
Comunicado Institucional.

agosto 2021, Monterrey, N.L.

Estimados alumnos (as) U-ERRE:

Esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien.

Con el compromiso de todos, estamos listos para reactivar el Programa de
actividades en Campus de acuerdo con la planeación institucional y en
conformidad con las indicaciones de las autoridades oficiales.

El Gobierno Federal informó que el sector educativo será considerado como
actividad esencial, por lo que es fundamental fortalecer las medidas preventivas
para la seguridad de nuestra comunidad universitaria.

Mediante un trabajo colaborativo e interdisciplinario, nuestros protocolos de
higiene y monitoreo del entorno ofrecen las condiciones necesarias para que el
regreso a clases sea confiable y seguro.

La totalidad de nuestros coaches académicos y administrativos formaron parte
de la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y las instalaciones
físicas de U-ERRE han sido certificadas ante el IMSS como centro de trabajo
seguro con el distintivo de seguridad sanitaria. Sin embargo, es necesario que
cada integrante de la comunidad atienda las indicaciones de vacunación y
medidas sanitarias personales para el bienestar de todos. Puedes consultar el
detalle de protocolos en nuestra página web: https://www.u-erre.mx/regreso-a-
clases.

Nuestro próximo período académico tetramestral dará inicio el lunes 13 de
septiembre de 2021 en modalidad en línea a través de nuestras plataformas
Google Meet y NEO, esto permanecerá hasta el viernes 01 de octubre de 2021, a
partir del 04 de octubre de 2021, empezaremos con el regreso gradual y
escalonado de algunas clases prácticas como laboratorios-talleres, actividades
de experiencia estudiantil y activación de grupos híbridos y presenciales,
continuando con el resto de las clases en modalidad a distancia
(sincrónico/asincrónico), como las hemos operado hasta el momento.

Así mismo, estarán disponibles algunos espacios como Labs de Aprendizaje,
Biblioteca, Centros de Cómputo, Instalaciones Deportivas, Cafetería y Servicios
Administrativos en los horarios que se señalen.

En todos los casos, se respetará el aforo máximo establecido por las autoridades
de salud y de educación del Estado de Nuevo León. Se privilegiará la disposición
personal para atender de manera presencial las actividades de aprendizaje.

Tener condiciones universitarias protegidas es responsabilidad de todos, te
invitamos a que te sigas cuidado y nos sigas cuidando. Tu empatía y resiliencia
han sido fundamentales para atender en tiempo y forma los programas
académicos.

Los exhortamos a utilizar los medios de comunicación institucionales para
atender los avisos oficiales, así como para compartir sus sugerencias y
recomendaciones.

Por la tranquilidad de todos, respeten el uso del cubrebocas, la sana distancia y
las medidas higiénicas correspondientes.

Esperamos vernos pronto en el Campus. Gracias por su apoyo.

Act. Ángel Casán Marcos
Rector U-ERRE

Jesús Alberto Barraza
Director General U-ERRE

https://www.u-erre.mx/regreso-a-clases
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