
 

 

Ciudad de México, 02 de junio del 2021 

 

 

 

Estimados estudiantes, padres y madres de familia: 

 

Reciban un afectuoso saludo, nos complace saber que el actual periodo académico esta concluyendo 

satisfactoriamente y que, conscientes de los retos y desafíos, nuestra comunidad se ha adaptado ante 

las iniciativas académicas que nos ha marcado la actual situación pandémica. Extendemos nuestro 

especial reconocimiento a profesores, profesoras, colaboradores y colaboradoras, quienes se han 

capacitado y adaptado a las circunstancias para responder al reto.  

Como ustedes saben, el 31 de mayo del presente año la Jefa de Gobierno de la CDMX anunció el “Plan 

gradual de regreso seguro a las escuelas” (https://youtu.be/x1cD7J0JOew), mismo que incluye los 

“Lineamientos de medidas de protección que deberán cumplir las escuelas de nivel medio superior y 

superior hacia un regreso seguro” documento que también comparto con ustedes. 

Recibimos con entusiasmo y esperanza el anuncio hecho por el gobierno de la Ciudad de México para 

el retorno a actividades presenciales el 7 de junio, no obstante, a pesar de que deseamos regresar a 

nuestras instalaciones, lo haremos de manera ordenada y segura para todos, ya que el cuidado de 

nuestra comunidad es la primera prioridad, con base en esto: 

• La Universidad Marista ha decidido que el próximo semestre C2-2021, que corresponde al 

periodo de agosto a diciembre del presente año, será el semestre que marque nuestro retorno 

a la presencialidad, enfatizando que este es totalmente voluntario; el inicio de clases para 

bachillerato será el 16 de agosto, licenciatura 2 de agosto, maestría y doctorado 7 de agosto; 

dicho regreso, será gradual, híbrido y con aforos controlados asegurando la sana distancia, 

además será censado por medio de una encuesta que encontrarán en sus correos electrónicos 

institucionales. 

• Para la universidad Marista es muy importante la salud de toda nuestra comunidad, 

por lo que hemos cumplido con todos los protocolos y lineamientos marcados por la ley, los 

cuales podrán consultar dentro de nuestra página web a través del siguiente link 

https://umarista.edu.mx/coronavirus/ 

 

 

https://umarista.edu.mx/coronavirus/


 

 

 

Para nuestro retorno presencial y para el ingreso a campus se deberá cumplir con las siguientes 

disposiciones marcadas por la autoridad gubernamental y de salud: 

• Usar de manera obligatoria y correcta cubrebocas de triple capa durante toda la 

estancia en las instalaciones. Se podrá negar la entrada a toda persona que no porte 

cubrebocas. 

• De igual forma se recomienda que porten careta o lentes protectores.  

• Se aplicará gel a base de alcohol al 70% a todas las personas que ingresen a la 

universidad.  

• Respetar la distancia mínima de 1.5 metros que debe existir entre las personas.  

• Evitar acudir con acompañantes o personas ajenas a la universidad  

• Guardar silencio en la medida de lo posible. Al hablar, hacerlo con el cubrebocas      

puesto. 

El estricto apego a las medidas de seguridad sanitaria y distanciamiento, el cumplimiento de las normas 

y recomendaciones de las autoridades locales y federales, se suman al hecho de que nuestro personal 

académico, administrativo y de servicio ya fue vacunado. Todo esto nos permitirá tener un regreso 

seguro y controlado para toda la comunidad universitaria, atendiendo los protocolos ya mencionados. 

¿Cómo viviremos el regreso del próximo semestre agosto 2021? 

Nuestros planes educativos contemplaran los siguientes formatos: 

• Modalidad presencial: Clases 100 por ciento presenciales, por lo que requieren asistencia al 

campus. Estas clases estarán vigentes mientras se mantengan las condiciones adecuadas y se 

cuente con la autorización de la autoridad para ello. 

• Modalidad a distancia: Clases vía remota, impartidas de forma síncrona a través de Meet 

nuestra actual herramienta para clases en tiempo real. 

• Modalidad híbrida: Clases que tienen una parte presencial y una parte a distancia. La parte 

presencial se impartirá en el campus mientras se cuente con la autorización de la autoridad 

federal o local y la parte híbrida se llevará a cabo por medio de meet y el uso de herramientas 

de la Google Workspace. 

• Modalidad en línea: Clases a distancia, impartidas principalmente de forma asíncrona donde 

cada alumno gestiona su avance en el curso y administra sus tiempos de conectividad para 

completar actividades, de acuerdo con la guía del profesor responsable, para esta modalidad 

haremos uso de la plataforma de la universidad EDUMA. 



 

 

 

Para cualquier inquietud, comentario o sugerencia los invitamos a compartir en los siguientes correos: 

 

• Directora General Académica de licenciaturas y posgrados Dra. Silvia Meyer:  

• dirección.academica@umarista.edu.mx 

• Directora de Bachillerato Lic. Lucia Guadalupe Castro Castro: 

guadalupe.castro@umarista.edu.mx 

 

O bien acercarse a sus directores de carrera quienes les brindaran información puntual. 

 

Agradecemos de antemano su atención y seguimiento a todos los comunicados y disposiciones 

emitidas por la Universidad Marista, de ahora en adelante para el cumplimiento de las normas 

sanitarias vigentes y para la protección irrestricta de nuestra comunidad universitaria. 

 

El desafío es grande, pero es parte de la realidad y sin duda podremos afrontarlo. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

“Ser para Servir” 
Mtra. Ana Gabriela Aguirre Franco 

Rectora  
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