
  

   
Comunicado Oficial   

  

Asunto: regreso a clases al ciclo escolar 2021-1.  

  

  

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, 

el inicio de clases de este nuevo ciclo escolar 2021-1, será conforme a lo 

publicado en nuestro calendario oficial para Licenciaturas e Ingenierías, en el 

cual indicamos que iniciaremos el día lunes 17 de agosto.  

Debido a que aún continuamos en Cuernavaca en alerta naranja, el 

regreso al ciclo agosto-enero, 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.  

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 

(Microsoft Office 365), aulas virtuales (Zoom), biblioteca virtual  

(E-libro), aplicaciones de gamificación educativa (Kahoot!, Quizizz, Socrative, 

Mentimeter, entre otras) y la plataforma 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.  



Cabe mencionar que, para la Universidad Internacional lo más 

importante es su salud y la de sus familias, por lo que llegado ese momento, 

será decisión de cada uno de nuestros estudiantes, el asistir a clases 

presenciales o no, durante el citado semestre.  

  

    

Igualmente, queremos hacerles énfasis en que activen y 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, además de que será el medio de comunicación con sus 
profesores en sus clases en forma no presencial.  

En caso de no conocer su correo institucional y/o contraseña, favor de 

comunicarse con el Departamento de Soporte Técnico al teléfono (777) 31710-

87 ext. 200 y/o al correo redes@uninter.edu.mx.  

    

Este semestre que inicia usaremos nuestro modelo educativo híbrido 

Blended-Flex Learning 1.0, un modelo pedagógico que permite una educación 

integral y flexible, tanto presencial como virtual.  

  

Para  mayor  información,  visiten  nuestro  sitio 

 web https://uninter.edu.mx/blended-flex/.  

  

  

  

Cuernavaca, Mor., a 31 de julio de 2020.  

  

  

Atentamente  

Rectoría   
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