Comunicado Oficial
Asunto: atención presencial y ciclo escolar 2021-2.
Licenciaturas e Ingenierías:
Con el gusto de saludarles y esperando que ustedes y sus familias se
encuentren gozando de salud y cuidándose con la sana distancia; la
Universidad Internacional les informa, a estudiantes y padres de familia que,
la atención en trámites y pagos continúa de manera presencial (realizando
previa cita) y en línea.
La atención presencial se suspenderá, de acuerdo a nuestro calendario
oficial publicado en sel.uninter.edu.mx, contemplando el periodo vacacional
del 21 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021. El día 4 de enero se retomarán
actividades de los servicios de atención en ambas modalidades, como se hace
actualmente. Asimismo, los cursos de invierno, en formato virtual, serán del
4 al 15 de enero de 2021, la inscripción se realiza en el Departamento de
Servicios Escolares; y el inicio a clases del ciclo 2021-2 iniciará el 18 de enero
de 2021.
Estamos cerrando un ciclo escolar en el que, a pesar de la pandemia,
hemos garantizado la continuidad de los servicios académicos, así como los
extra académicos, y seguimos preparándonos para continuar cumpliendo con
nuestra misión.
Debido a que Cuernavaca se encuentra en alerta naranja, el regreso al
ciclo enero-julio, será de manera no presencial, acorde a lo que nos indican
las autoridades correspondientes de salud y de educación. Continuaremos
con ese formato hasta que, en forma oficial, esas mismas autoridades
autoricen el cambio a la modalidad presencial; llegada esa fecha, haremos de
su conocimiento todos los protocolos aplicables para el retorno en forma
segura. Actualmente, el área de salud de la Universidad Internacional, ha
implementado y se han seguido todas medidas para prevención y
salvaguarda de la salud de todos dentro de las instalaciones.

Igualmente, queremos hacerles énfasis en que estén pendientes de sus
correos institucionales, ya que por este medio es como mantenemos
informada a la comunidad Uninter y se les envían todos nuestros
comunicados oficiales.
En caso de no conocer su correo institucional y/o contraseña o tener
algún problema de acceso, favor de comunicarse con el Departamento de
Soporte Técnico al teléfono (777) 317-10-87 ext. 200 y/o al correo
redes@uninter.edu.mx.

Cuernavaca, Mor., a 8 de diciembre de 2020.

Atentamente
Rectoría

