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La Universidad aUtónoma de nUevo León, tiene la responsabilidad social de ofrecer a sus estudiantes una 
educación integral de calidad, incluyente, equitativa e innovadora acorde con la era digital. 

Ante la contingencia nacional y mundial relacionada con COVID-19, los universitarios hemos sabido actuar 
con determinación en el marco de nuestra Estrategia Digital UANL, para seguir cumpliendo nuestra misión 
educativa, científica y cultural, y preservar la salud de la comunidad universitaria.

En este contexto, y de acuerdo a la evolución de la pandemia en nuestro Estado, a continuación damos 
a conocer las modalidades, protocolos y procesos de las actividades académicas del próximo semestre 
agosto 2020–enero 2021.

Modalidades
El H. Consejo Universitario, a través de la Comisión Académica y de la Comisión Especial para 
la Prevención y Atención de COVID-19, acordó iniciar el período escolar el día 31 de agosto en la 
modalidad en línea, y finalizarlo el día 15 de enero de 2021. 

En relación a las unidades de aprendizaje que necesariamente requieran realizar actividades 
prácticas presenciales, éstas se ofrecerán en la modalidad mixta (en línea y presencial) atendiendo 
las recomendaciones sanitarias estatales y federales.

Esta modalidad mixta operará en un esquema de reactivación gradual y escalonada de acuerdo 
con las características de cada unidad de aprendizaje y a las condiciones establecidas por cada 
dependencia académica. Con lo anterior se busca disminuir las probabilidades de contagio con 
estricto seguimiento a las recomendaciones de higiene y sana distancia, entre otras.

Protocolos y Procesos
Los estudiantes, profesores e investigadores que requieran de acceso a las instalaciones de las 
dependencias académicas para realizar actividades presenciales en la modalidad mixta, tendrán 
como marco normativo el Protocolo de prevención sanitaria y seguridad laboral UANL, difundido 
el pasado 24 de junio, integrado con medidas para la preservación y el cuidado de la salud, que 
promueven la conciencia, responsabilidad y solidaridad de los universitarios.

Es importante destacar que la continuidad de la modalidad mixta estará sujeta a las condiciones 
prevalecientes de la pandemia y, por tanto, a las medidas emitidas por las autoridades sanitarias 
correspondientes. 

Cada una de las dependencias académicas mantendrá comunicación permanente con su comunidad 
correspondiente, para proporcionar información oportuna a través de los mecanismos institucionales 
de comunicación. 

Esta Máxima Casa de Estudios reconoce y agradece la vocación y convicción de toda la comunidad 
universitaria al sumar su disposición, talento y compromiso para seguir trabajando en alcanzar nuestra 
Visión al año 2030 y fortalecer nuestros valores y atributos como la responsabilidad social, la autonomía, 
el trabajo en equipo, el pensamiento analítico y el humanismo.

Gracias a nuestro espíritu solidario, estamos ahora más unidos que nunca, alentando la flama de la verdad 
y construyendo una gran Universidad, que educa para transformar y se transforma para trascender.


