
Comunicado

Considerando el avance del COVID 19 en nuestro país y en consonancia con el comunicado del Consejo de Rectoría del día 
martes 17 de marzo, presentamos los lineamientos generales para orientar las tareas académicas durante el periodo de 
receso presencial:

Actividad académica

 • Las clases, en todas sus modalidades, se trasladaron a plataformas digitales desde el 18 de  
  marzo y hasta el 20 de abril. Éstas se mantendrán en los horarios habituales, de manera que  
  deberá llevarse a cabo una labor síncrona entre docentes y estudiantes. Dicho criterio no aplica  
  para modalidad en línea, que seguirá operando con el modelo habitual.
 • Los profesores harán llegar a cada estudiante el plan de trabajo para este periodo de contingencia,  
  rasgos de evaluación precisos, así como reglas para un mejor aprovechamiento. En caso de recurrir  
  a videos en tiempo real, se solicita a estudiantes y profesores utilicen vestimenta apropiada, así  
  como un correcto lenguaje. Se les recuerda la vigencia de los reglamentos disciplinarios durante la  
  actividad académica a distancia, por lo que todo abuso será reportado y sancionado.
 • Para mejor aprovechamiento de las plataformas y recursos digitales, la UIC ha puesto a disposición  
  de los docentes tanto videotutoriales, como capacitación en línea por medio de webinars, con el  
  objetivo de facilitar la tarea pedagógica. Esta información se estará actualizando en el sitio
  https://www.uic.mx/informacion-covid-19/ 
 • Se solicita a los estudiantes reportar, de manera inmediata, cualquier irregularidad, a fin de  
  que el servicio académico se lleve a cabo conforme a lo planeado.
 • En cada Dirección Divisional existirá una guardia para atender dudas y orientaciones, en un  
  horario de 9:00 a 14:00 horas. Favor de contactar a sus directores de programa académico
  para más información.

Servicios de apoyo académico

Los servicios académicos administrativos quedarán restringidos durante el periodo de contingencia, atendiendo en 
uno horario de 9:00 a 14:00 horas, con una guardia para servicios de orientación, salvo las siguientes excepciones:
 • Servicios escolares. Guardias de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Extensión 1260.
 • Lenguas Extranjeras y Multiculturalidad. Guardias de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.  
  Extensión 2511.
 • Impulso Social y empresarial. Servicio Social y Prácticas Profesionales.  Guardias de lunes a  
  viernes de 9:00 a 14:00 horas. Extensiones 1241 y 1239.
 • Biblioteca. La Biblioteca permanecerá cerrada como parte del protocolo de sanidad, pero  
  estará disponible el servicio de consulta de libros digitales. Les recordamos que los recursos  
  en línea se encuentran disponibles las 24 horas del día. En caso de que no te hayas dado de  
  alta, podrás hacerlo enviando un correo a biblioteca@uic.edu.mx  indicando tu número de  
  empleado o matrícula. Los links para acceder son:
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https://elibro.net/es/lc/bibliouic/inicio 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=custuid&custid=s1039462
 
 • Laboratorios de cómputo, multimedia, audio, video, diseño y ciencias. Permanecerán cerrados  
  durante el periodo de contingencia.
 • Clínicas del Área de la Salud. Los laboratorios permanecerán cerrados. En caso de existir un caso  
  excepcional que amerite su uso, deberán coordinarse con el director de programa correspondiente.

Durante este periodo, habrá un receso programada en nuestro calendario escolar con motivo de la Semana 
Santa:
 • Del 6 al 10 de abril, para licenciaturas y posgrados en todas sus modalidades.
 • Del 6 al 17 de abril, para Bachillerato y el Instituto Intercontinental de Misionología.

Favor de considerarlo en su planeación de clases.

Se conmina a la comunidad a desempeñarse con profesionalismo, seriedad y ética durante este periodo de 
contingencia. Cabe resaltar que no es un periodo de vacaciones, por lo que el desempeño de cada uno de 
nosotros hará efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hacemos un llamado a mantenerse atentos a los comunicados por medio de nuestros medios institucionales y, en su caso, 
acudir con su línea de autoridad inmediata para resolver dudas.

Respondamos como universitarios ante esta emergencia mundial que hoy nos interpela. 

Agradecemos su atención.

Vicerrectoría Académica
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