
Ciudad de México a 30 de agosto, 2021

A la comunidad estudiantil:

Esperamos que se encuentren bien al igual que sus familias. Queremos 
reconocer el esfuerzo y compromiso que han demostrado en este 
arranque del semestre Otoño 21, en medio de las circunstancias difíciles 
que aún estamos viviendo.

En la Universidad Iberoamericana una de nuestras prioridades es su salud 
integral, y sabemos que en ocasiones una decisión sobre la salud física 
podría contraponerse a la salud emocional. Esta pandemia nos ha 
demostrado que el equilibrio entre ambas es complicado. Por ello 
tenemos protocolos y hemos hecho adecuaciones físicas necesarias en 
todo el campus para poder lograr el equilibrio entre la presencialidad y el 
hecho de que aún estamos en medio de una pandemia.

Durante el mes de agosto el regreso presencial para talleres y laboratorios 
ha transcurrido dentro de los márgenes esperados y la experiencia ha sido 
satisfactoria en términos generales.

Con base en lo anterior hemos decidido retomar al plan de regreso 
presencial anunciado durante el verano. A partir del día 6 de septiembre 
regresaremos de manera progresiva y controlada de tal manera que 
quienes habían inscrito materias en modalidad híbrida comenzarán a 
asistir al campus.

Las y los estudiantes recibirán por parte de sus Coordinaciones 
comunicación directa que les indicará cuando será su regreso.

La asistencia a las clases presenciales y en modalidad híbrida es 
indispensable, partiendo que la inscripción de estas materias fue, en su 

conociendo de antemano la situación que estamos viviendo; sin 
embargo, si alguien tuviera una situación que le imposibilite asistir a sus 
clases presenciales puede exponer su caso ante su Coordinación para que 
en conjunto se encuentre una solución.

Aprovechamos este comunicado para recordar que en la medida que 
cuidemos a las y los demás al interior del campus, estamos cuidando 
nuestra propia salud, y de esta forma posibilitamos que como comunidad 
sigamos disfrutando de la presencialidad en nuestra universidad.
 
No podemos olvidar:

1. El uso de cubrebocas
2. Mantener la sana distancia
3. Cada día llenar la encuesta de salud que te proporciona el código 

QR de acceso
4. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado
5. No permanecer más de 90 minutos seguidos en los salones para 

que éstos se ventilen y puedan hacer la debida limpieza
6. En caso de sentir algún síntoma o malestar, acudir inmediatamente 

al Servicio Médico

avisar a su Coordinación
8. Si no es necesaria tu presencia en el campus, es mejor regresar a 

casa

Les recordamos que pueden consultar los lineamientos para estudiantes en:
https://regresoseguro.ibero.mx/wp-content/uploads/2021/07/lineamien
tos-estudiantes.pdf

Y toda la información sobre el Regreso Seguro en el micrositio:
https://regresoseguro.ibero.mx/

Con el apoyo y la responsabilidad de todas y todos podemos hacer de 
este regreso más seguro.

Les invitamos a que no bajemos la guardia, nos sigamos cuidando y 
hagamos un regreso a la presencialidad ordenado y seguro.

Vicerrectoría Académica
“La verdad nos hará libres”
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