
 

 

 
 

Comunicado Oficial  
 

Asunto: regreso a clases al ciclo escolar 2022-1. 
 

 
A toda la comunidad Uninter: 
 

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, el inicio de clases de este nuevo 
ciclo escolar 2022-1, será conforme a lo publicado en nuestros calendarios 
oficiales, en el cual indicamos que iniciaremos el día lunes 16 de agosto. 

Debido a que en Cuernavaca estamos en semáforo amarillo, el regreso 
al ciclo agosto 2021- enero 2022, será de manera no presencial, esto acorde a 
lo que nos indican las autoridades correspondientes de salud y de educación.  

Continuaremos con nuestro formato Blended-Flex learning en todos 
nuestros niveles, hasta que, en forma oficial, las 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 las medidas para prevención y 
salvaguarda de la salud de todos dentro de las instalaciones. 

Vale mencionar que, para la Universidad Internacional lo más 
importante es su salud y la de sus familias, por lo que deberán tomar la 
decisión, cada uno de nuestros estudiantes, el asistir a clases presenciales o 
no, durante el citado semestre. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los Directores de Carrera les detallarán los cambios en las modalidades 
de cada materia. Para quienes tomen materias de Talleres y uso de 
Laboratorios, por ser una población reducida, podrán hacer uso de ellos 
presencialmente siguiendo estrictamente los protocolos de salud, teniendo 
mucho mayor control de su distanciamiento y tiempo de estancia. 

Es importante informarles que la Universidad Internacional, 
preocupada por la enseñanza y su aprendizaje, ha capacitado a los docentes 
y ha habilitado todas las salas de clases para utilizar herramientas digitales 
educativas, así como el uso de la plataforma de Uninter Virtual, en la que 
encontrarán sus cursos programados por sus profesores con recursos y 
actividades, en el que interactuarán de manera asincrónica y sincrónica con 
su profesor y compañeros de clase. 

El objetivo prioritario de nuestra institución es salvaguardar la salud de 
nuestra comunidad, estudiantes, profesores y administrativos, en conjunto 
con todas las familias. 

 

 
Cuernavaca, Mor., a 4 de agosto de 2021. 

 
 
Atentamente 
Rectoría  
 


