COMUNICADO 15.12.21

COMUNICADO CIERRE E INICIO DE SEMESTRE O CUATRIMESTRE
Estimadas y estimados estudiantes, padres de familia, docentes, visitantes y personal
que colabora en esta Universidad:
Agradecemos la confianza que han depositado en esta casa de estudios y la fortaleza
ante esta situación de salud a la que muchas familias nos hemos enfrentado, la cual
ha sido un parteaguas para trazar nuevos caminos y poder cumplir con la filosofía
institucional de la Universidad.
Hemos cumplido con las medidas sanitarias indicadas por nuestras autoridades
federales, estatales y municipales, reiterando nuestro compromiso con el bienestar de
la comunidad universitaria.
A través del Comité Participativo de Salud Escolar de la Universidad Quetzalcóatl, se
han establecido las acciones sobre el cierre del Ciclo Escolar 2022-1 e Inicio del Ciclo
Escolar 2022-2.
Cierre Ciclo Escolar 2022-1.
Las actividades académicas de cierre se cumplirán de acuerdo al Calendario Escolar
establecido para cada Plan de Estudios, así como los cursos de inglés.
Inicio de Ciclo Escolar 2022-2.
1. Las actividades se planean y desarrollarán conforme a las indicaciones de
nuestras autoridades correspondientes.
2. Estamos preparados para una mayor atención de manera presencial, la cual
será con aforos escalonados y permitidos por las autoridades correspondientes.
3. En las carreras que así lo ameriten, darán prioridad a las asignaturas académicas
prácticas en talleres, laboratorios, clínicas y áreas de simulación; en las
asignaturas teóricas seguirán utilizando la plataforma Moodle (licenciatura y
posgrados) y Classroom (bachillerato)
4. Tendremos actividades deportivas al aire libre.
5. La cafetería dará servicio a partir del 8 de febrero del 2022.
El esquema híbrido implementado será responsabilidad de cada Unidad Académica,
dentro de la planeación pedagógica e informarán oportunamente a sus alumnos.
Revisa en la página de la universidad www.uqi.edu.mx; las fechas de exámenes
extraordinarios, reinscripciones, mismas que están marcadas en los calendarios
escolares.

En la misma página ya se encuentra publicada la Convocatoria de Becas para
Solicitud y Renovación de beca.
El ingreso a la Universidad será con cubrebocas y el resultado en color verde de la
encuesta de salud en línea (QR); además contamos con filtros de ingreso y egreso; las
puertas habilitadas para el acceso y la salida serán las siguientes:
a) En auto puerta 1,
b) Caminando puerta 2
Para cualquier aclaración de pagos, te recordamos que seguimos atendiendo vía
WhatsApp 4622201342, exclusivamente por mensaje.
Contamos con consultorio médico para atención de estudiantes, docentes y
administrativos en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. ubicado en la escuela de
Medicina de la Universidad.
Así mismo contamos con un centro de atención psicológica, con previa cita a través
de la página de la universidad.
Si deseas mayor información sobre este u otros procesos académicos, recuerda que te
puedes comunicar a la Dirección de tu escuela o facultad.
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Políticas para la atención de contingencia sanitaria y prever contagios.
1. Al ingresar a las instalaciones de la Universidad deberá usar cubrebocas y
portarlo en todo momento, así como responder la Encuesta de Salud, en línea
(QR) o en físico.
2. Deberá atender las indicaciones del filtro de acceso a las instalaciones, en
donde le tomarán la temperatura corporal y le proporcionarán gel antibacterial.
3. Siempre deberá guardar la sana distancia.
4. Deberá atender las indicaciones de los filtros definidos en cada salón o área
dentro de la Universidad.
5. Cada persona será responsable de mantener desinfectados sus objetos
personales de trabajo y equipo de protección personal, evitando ante todo
compartirlo con sus compañeros u otros usuarios.
6. Para el siguiente ciclo escolar se aplicarán de forma presencial los exámenes ya
sean parciales o finales; y las actividades que cada docente asigné como
práctica presencial durante el ciclo escolar.
7. Verificar el formato de inscripción, ya que te será solicitado el certificado de
vacunación COVID.
8. Si llegas a presentar síntomas de infección respiratoria, enviarás a la escuela o
facultad, el justificante médico correspondiente en donde se mencione los días
de reposo indicados por el médico; no ingreses a las instalaciones por protección
a tus compañeros y docentes.
9. Si algún alumno, docente, empleado o visitante presenta síntomas dentro de las
instalaciones de la Universidad, cuenta con atención médica en el consultorio
médico, ubicado en la escuela de Medicina de la Universidad, para garantizar
el adecuado seguimiento y atención.
10. Todos somos responsables de seguir la indicaciones y medidas preventivas, para
evitar o disminuir la posibilidad de contagio.
11. Recuerda que para fortalecer las medidas de protección, como alumno,
docente y colaborador, debes participar en los cursos de capacitación
asignados; si tienes alguna duda, comunícate a tu dirección.
Atentamente
Comité Participativo de Salud Escolar
PROTOCOLO SEGURIDAD SANITARIA
Universidad Quetzalcóatl

