
Estimados estudiantes y padres de familia:

Ante las condiciones que se han vivido por la contingencia del 
Coronavirus (COVID-19), y por consideraciones de las autoridades 
correspondientes, nos permitimos informarles las siguientes 
disposiciones a su regreso del receso vacacional el lunes 20 de 
abril:

Programas cuatrimestrales de Licenciatura y Posgrado
Se continuará con el modelo a distancia para concluir su periodo 
académico actual en las fechas y condiciones establecidas; esto 
comprende: las clases, exámenes finales y extraordinarios. 
Para el periodo que iniciará en mayo dependeremos de las 
consideraciones de las autoridades, pero estamos 
preparándonos para iniciarlo, si fuera necesario, con el modelo a 
distancia y en cuanto nos sea posible retornar al modelo 
presencial. Es importante aclarar que no se tiene contemplado 
suspender actividades ni dejar de ofrecer este periodo, de modo 
que puedan continuar con sus estudios acorde a la 
calendarización establecida.

Programas semestrales y anuales
Se continuará con el modelo a distancia, por lo pronto hasta el 
jueves 30 de abril, mientras no se tomen nuevas decisiones o 
determinaciones por las autoridades. La calendarización no se 
modificará. Es conveniente comentar que, en cuanto sea posible, 
se retornará al modelo presencial asegurando siempre la 
seguridad necesaria en nuestros entornos educativos.

En la Universidad Autónoma de Guadalajara tenemos a 
convicción de que superando retos es como se logra el 
desarrollo y progreso de la sociedad. Es por ello que, tanto 
profesores como colaboradores, han asumido con gran 
responsabilidad y entusiasmo los desafíos presentados por esta 
situación y han hecho un gran despliegue de compromiso, 
entrega y capacitación. Es de esa manera que podremos ofrecer, 
a pesar de las circunstancias, la mayor calidad posible en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Les recordamos que toda la información generada por la UAG, 
tanto de desarrollo académico como personal y comunicados 
oficiales, se encuentra en el sitio www.uag.mx/coronavirus, para 
que continúen visitándolo y estén pendientes de las 
actualizaciones que se estarán emitiendo en futuras fechas.

Los invitamos a sumarse a este esfuerzo para que todos con la 
misma determinación, y siguiendo el ejemplo de nuestros 
fundadores, podamos superar juntos las adversidades 
presentadas por el bien propio, pero sobre todo, por el beneficio 
de toda nuestra sociedad.

Agradecemos su atención. 
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