Listo el Campus León de la UNITEC para reabrir sus
puertas a las actividades presenciales
León, Guanajuato, 17 de junio de 2021.- Gracias a la autorización del Gobierno de
Guanajuato, el Campus León de la Universidad Tecnológica de México fortalecerá su regreso a
clases presenciales, talleres y laboratorios, ahora, en Preparatoria Tradicional (SEP),
Licenciatura Cuatrimestral, Licenciaturas Ejecutivas y Ciencias de la Salud, en el presente ciclo
escolar y hasta que las autoridades lo permitan, comenzando a partir del 22 de junio.
Cabe recordar que, desde hace algunas semanas, el Campus León de la UNITEC ya había
reanudado actividades prácticas para estudiantes en algunos programas de estudio.
A fin de recibir en espacios seguros a sus estudiantes, docentes y colaboradores en el reinicio
de estas otras modalidades, la UNITEC continuará apegándose a los Protocolos Institucionales
de Acción ante COVID-19; así como, a los lineamientos que el gobierno federal ha emitido para
atender la contingencia sanitaria. Para tranquilidad de la comunidad, es importante mencionar
que estos Protocolos Institucionales son considerados tan robustos, que algunas autoridades
locales han mostrado interés en replicarlos.
Es así que, entre muchas acciones, se realizará de forma previa y periódica una limpieza y
sanitización profunda de instalaciones y equipamiento a emplear; para el ingreso y
permanencia en campus imperarán todas las medidas preventivas sanitarias pertinentes.
Otro factor clave que contribuye a la seguridad de quienes asistan a campus, es que más del
90% del personal docente y administrativo de la institución, ya ha sido vacunado contra el
COVID-19.
En relación a los estudiantes y dado que el impacto de la pandemia aún está vigente,
dependiendo de la modalidad en la que se encuentran inscritos, están siendo contactados por
parte de sus Directores Académicos para capacitarse a más tardar el 21 de junio sobre el
Protocolo de Seguridad que deberán seguir.
Los alumnos que decidan continuar estudiando a distancia, podrán hacerlo, sin consecuencia
alguna en sus calificaciones o expediente académico. Cabe mencionar que la universidad,
durante la pandemia, ha realizado una inversión significativa en recursos para pagar licencias
de plataformas tecnológicas y otros gastos relacionados con telecomunicaciones para
mantener una educación de calidad, tanto en línea como dentro de las instalaciones educativas.
Es importante mencionar que no podrán integrarse a las actividades en campus quienes tengan
una condición de salud que los haga vulnerables ante el COVID-19.
En la medida en que las disposiciones gubernamentales en relación a la pandemia continúen
evolucionando, informaremos a nuestra comunidad y opinión pública sobre las medidas
sanitarias y educativas a implementar en el presente ciclo escolar o periodos académicos
futuros. En caso de que se presente algún cambio en las condiciones sanitarias relacionadas
con el COVID-19, la Universidad se apegará a las indicaciones de las autoridades en cuanto a la
actividad presencial en campus.

