
 

COMUNICADO 
 

3 de abril de 2020 
 

 A todos los integrantes de la comunidad de la Unidad Académica les comunicamos lo siguiente respecto 
a la modalidad virtual que se ha estado implementado desde el 23 de marzo: 
 

I. ACTIVIDADES DEL SEGUNDO CORTE 
 

Con la intención de facilitar condiciones para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de realizar 
sus actividades de aprendizaje, correspondientes a cada período, se publicarán tanto en el Facebook de la 
UABIC, como en el sitio Web oficial, un documento por grado académico en el que se concentran todas las 
actividades que se incluyeron y adaptaron para el segundo corte. 

 
En virtud de la falta de acceso a internet y a dificultades técnicas en el funcionamiento de la plataforma, se 

ampliará para todos los estudiantes el plazo para la entrega de actividades de aprendizaje hasta el día 24 de 
abril del año en curso. Las actividades podrán enviarse a través de la plataforma, así como a través del Facebook. 
Es importante ponerse en contacto con los docentes de las áreas correspondientes a través de las páginas 
oficiales publicadas en recientes fechas.  

 
 

II. ACTIVIDADES DEL TERCER CORTE 
 

Tomando en cuenta que la suspensión de clases se ha extendido hasta el día 30 de abril, se publicará el día 
20 de abril, a través de nuestras páginas oficiales un documento por grado académico con las actividades de 
todos los programas, correspondientes al tercer corte. El día 27 de abril, se actualizará cada uno de los 
documentos incluyendo la totalidad de las ADA correspondientes al tercer corte. La entrega de las actividades 
de aprendizaje podrá realizarse a través de la plataforma de UADY Virtual EMS, así como a través del Facebook. 

 
 
En la Unidad Académica estamos conscientes de las condiciones extraordinarias a las que esta contingencia 

nos está obligando a someternos, por tal motivo exhortamos nuevamente a nuestros estudiantes a que no 
pongan en riesgo su salud para el cumplimiento de esta estrategia, les pedimos realizar sus actividades en casa 
para que puedan realizar sus entregas sin penalización por entrega posterior a las fechas establecidas.   
 

A T E N T A M E N T E 
“Luz, Ciencia y Verdad” 
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COORDINADOR 
 


