
 

 

 

 
Ciudad de México, a 28 de enero de 2022. 

 

A toda la Comunidad Universitaria: 

 

Esperamos que al leer esta comunicación, todas y todos se encuentren bien de salud. 

 

Como es de su conocimiento, el número de contagios de COVID-19, ha aumentado 

sensiblemente en las últimas semanas. 

 

Ante esta situación, el Comité de Rectoría, ha analizado las recomendaciones del 

Consejo de Seguridad Sanitaria; así como cuestiones académicas y administrativas, por 

lo que se ha visto la conveniencia de continuar en formato a distancia y no de forma 

presencial, a partir del 31 de enero y hasta nuevo aviso. 

 

No obstante, dentro de la carga académica de cada programa, existen materias cuya 

presencialidad es indispensable, por lo que, en estos casos, cada Escuela o Facultad 

establecerá, considerando el aforo de las mismas y el horario, la manera de continuar 

en clases dentro de las instalaciones de la UMA. 

 

En cualquier caso, para quienes requieran hacer uso de las instalaciones, a partir del 

siguiente lunes 31 de enero, estarán abiertos los servicios de la Universidad; en un 

horario de 8:00 a 18:00 hrs. (Consultar el horario específico de atención en cada área). 

 

Recordemos que es responsabilidad de cada uno cuidarnos y cuidar a quienes nos 

rodean, por lo que debemos de seguir cumpliendo con las medidas de salud (uso de 

cubrebocas, lavado constante de manos, esquema completo de vacunación) que se nos 

han recomendado a lo largo de la crisis sanitaria. 

 

Esperemos que pronto podamos reunirnos todos y todas en nuestro campus. 

 

Les pedimos estar pendientes de su correo y redes sociales institucionales; donde 

estaremos informando, las decisiones tomadas por el Comité de Rectoría y el Consejo 

de Seguridad Sanitaria, en relación a este tema. 

 

Sigamos encomendando nuestra salud a Nuestra Buena Madre. 

Todo a Jesús por María; todo a María para Jesús. 

 

 

Comunicado Institucional 


