
       

 

Universidad Pedagógica Nacional Unidad 211 en Puebla 

18 de abril de 2020 

Comunicado 

Apreciados Estudiantes, Compañeros no Docentes y Docentes de la Universidad: 

 

Reciben un cordial saludo, junto con nuestro deseo por que ustedes y sus familias se 

mantengan con buena salud, y nuestro reconocimiento por el esfuerzo realizado para 

mantener a la Universidad activa. 

Sabemos de las estrategias diseñadas e implementadas por las academias en la 

Unidad y subsedes durante las dos semanas de contingencia previas al periodo 

vacacional, por ello gracias, sin embargo, es necesario que se consideren las posibles 

omisiones y debilidades que dichas estrategias pudieron haberse presentado en la 

implementación, así que, para la Universidad toda, y fundamentalmente para 

Estudiantes-Docentes, Docentes-Estudiantes, Docentes-Docentes, iniciar, mantener y 

fortalecer comunicación estrecha a través de las vías establecidas, es de suma 

relevancia. 

Los mensajes mediante los móviles, el intercambio de productos académicos vía 

correo electrónico, la plataforma virtual de la Universidad, y las videoconferencias son 

algunos medios por los que se ha intentado mantener las actividades académicas y 

administrativas, para reducir sustancialmente el efecto negativo de la emergencia 

sanitaria por el Covid 19, no obstante, consideramos que las estrategias 

implementadas durante las dos semanas anteriormente mencionadas, tienen que 

fortalecerse algunas, otras reestructurarse, de tal manera que la atención a nuestros 

estudiantes tenga mayor grado de certidumbre, y existan las evidencias suficientes 

sobre el logro académico. 



Así pues, se les exhorta a continuar cumpliendo con las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias para salvaguardar su salud y la de sus familias, así como, 

continuar trabajando con ahínco y responsabilidad desde nuestros hogares, para ello 

se les informa que, a partir del lunes 20 de abril del presente año deberán: 

1. Reanudar las actividades con sus estudiantes de acuerdo con la estrategia 

acordada en sus academias. 

2. Mantener abiertos sus medios de comunicación: Móviles y Correos Electrónicos 

Institucionales, y personales en el caso de los estudiantes. 

3. Preparar y entregar a sus coordinadores los informes y evidencias sobre el 

trabajo realizado con los estudiantes durante las dos semanas de contingencia, 

previas al periodo vacacional. 

4. Los coordinadores de programas y Sub sedes, deberán convocar por escrito a 

los integrantes de sus academias (con copia a Dirección, Jefatura 

Administrativa y Subdirección Académica)  para reunirse entre el 20 y el 25 del 

presente mes y año, especificando día, hora y vía de comunicación, a efecto de 

que a partir de las experiencias de cada uno de ustedes sobre el trabajo 

realizado,  se consideren los aciertos, fallas y omisiones, para diseñar el plan 

de trabajo que incluya mínimamente: el medio o vía tecnológica, metodología, 

evaluación y evidencias de todo el periodo, para concluir los cursos de acuerdo 

a los calendarios de cada programa. 

5. La comisión de Titulación, y las Subcomisiones, se mantienen activas, por lo 

que deberán presentar un informe del estado de los trabajos, para precisar la 

forma de atención, es decir, la lectura de los trabajos puede y debe continuar, 

la dictaminación también, incluso, tomando las previsiones necesarias pueden 

desarrollarse exámenes profesionales a través de videoconferencia Skype, por 

ej. 

6. Los coordinadores de programas y Subsedes serán convocados a reunión, 

recibirán la “invitación” para la videoconferencia vía Skype en sus correos 

institucionales el domingo 19 de abril, dicha reunión está programada para el 



miércoles 22 a las 12:00 hrs. Vislumbramos que de tal reunión surgan 

propuestas concretas que daremos a conocer. 

7. Todas las áreas administrativas de la Universidad deberán mantener abiertos 

sus medios de comunicación, móviles y correos, debiendo llevar una bitácora 

en donde registren todos los asuntos que surjan, cómo fueron atendidos y 

resueltos, así como, los que no fue posible resolver dadas sus características. 

8. En caso de requerir acudir a la Universidad para obtener exclusivamente 

información necesaria para trabajar en casa, deberán comunicarse con la 

Jefatura Administrativa o con la Dirección para ser autorizado su ingreso. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Mtro. Andrés M. Juvencio Bravo y Rojas    Mtro. Marco Antonio Narváez Pérez    

                                                                     

                Director                                                 Jefe Administrativo 

 

 
 


