Comunicado Oficial 2/22
Asunto: clases presenciales en el ciclo escolar 2022-2.
A toda la comunidad Uninter de 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 que, basándonos en la encuesta que
contestaron en el mes de enero y continuando con el tema de regreso a
clases presenciales que se trató en el comunicado del día 2 de diciembre de
2021, enviado por la Rectoría, serán bienvenidos a la Uninter y a asistir a sus
clases de manera presencial a partir del día martes 8 de febrero.
Para aquellos que decidieron tomar sus clases en línea, continuaremos
con nuestro formato Blended-Flex learning en todos nuestros niveles.
La dinámica a seguir, para quienes respondieron esta encuesta y
eligieron la opción de asistir a la institución, es la siguiente:
1. En la entrada de cada edificio hay un filtro sanitario (gel antibacterial
y termómetro).
2. Después hay un filtro electrónico donde el estudiantado, mediante
el escaneo de su credencial o ingreso de matrícula podrá acceder, siempre y
cuando haya respondido la encuesta en tiempo y forma, manifestando que
asistiría.
3. En cada sala hay desinfectante (hipoclorito de sodio) y el protocolo
que se deberá seguir estrictamente, para que no haya probabilidad de
contagio.

4. Es fundamental que exijas a tus profesores, compañeros y personal
administrativo, mantener en todo momento las medidas de sana distancia y
el cubre bocas de manera adecuada (dentro y fuera de las aulas).
Los invitamos a que conozcan y lean los protocolos de higiene y
contingencia que se compartieron con ustedes y padres de familia, mismos
que se encuentra en la página, y se deberán de cumplir en todo momento,
igualmente
las
sanciones
que
se
aplicarán.
https://uninter.edu.mx/nuevanormalidad/MedidasPreventivas
En caso de que presentes sintomatología o seas sospechoso de ello por
haber estado con alguien contagiado, no deberás acudir de manera
presencial, y deberás informar a tu Director de Carrera y tutor; sin embargo,
podrás tomar tus clases de manera virtual; posteriormente, deberás
realizarte la prueba covid-19 y confirmar tus resultados en la Dirección de
Enfermería.
La salud colectiva es un bien común, tanto en la Universidad
Internacional como en la Entidad. Apelamos a tu responsabilidad para con
ustedes y con los demás para cuidarnos, tu honestidad es vital para el
bienestar común.
Cuernavaca, Mor., a 2 de febrero de 2022.
Atentamente
Rectoría

