COMUNICADO OFICIAL SOBRE ACCIONES COVID-19
Comunidad UNIDEP:
Ante la situación actual respecto a la pandemia de COVID-19, declarada por nuestras
autoridades sanitarias, así como por el Secretario de Educación Pública, la Universidad del
Desarrollo Profesional se suma a las medidas de prevención tomadas por las autoridades
sanitarias y de educación. Por lo que se implementarán las siguientes medidas:
1.
De acuerdo con indicaciones de las autoridades educativas y de salud se
suspenden actividades presenciales del 23 de marzo hasta el 18 de abril en las 28 sedes
de nuestra universidad.
2.
A partir del 23 de marzo de 2020, todas las clases presenciales se impartirán
en nuestras plataformas de educación en línea hasta concluir con el presente ciclo
escolar.
3.
A partir de este lunes 16 de marzo de 2020 publicaremos los detalles de los
procesos a seguir para integrarnos 100% a nuestra plataforma de educación online. Las
aulas virtuales de UNIDEP Online están listas para los flujos educativos en nuestras 28
sedes todoslos esfuerzos estarán dirigidos a darle continuidad a las actividades
académicas para no perder el ciclo escolar.
4.

Se inician actividades presenciales el día 20 de abril.

5.
Estaremos monitoreando los comunicados que emita la Secretaría de Educación
Pública con el fin de mantenerlos actualizados de todas nuestras próximas acciones.
Invitamos a toda nuestra comunidad a mantenerse informada de los boletines y sesiones
informativas desde los canales oficiales. UNIDEP ofrecerá mensajes claros sobre las medidas
de seguridad que tenemos que tomar en todas las fases de la pandemia, siempre basadas en
las recomendaciones de organismos de salud nacionales e internacionales.
Como promotores de la educación, nuestro deber es alentar a nuestros alumnos a la
prevención para que ellos, a su vez, puedan llevar un mensaje claro a sus hogares y
comunidades.
Contamos con el área de Ciencias de la Salud, que representa el valor por la vida de las
personas. Por lo tanto, está de más decir que para UNIDEP la seguridad de nuestros
estudiantes es muy importante.
Estamos listos para enfrentar los nuevos retos sanitarios y deseamos que esta contingencia nos
deje buenos aprendizajes y oportunidades para crecer en todos los aspectos.

COMUNICADO OFICIAL
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL
Estimada comunidad:
Les compartimos las acciones que la Universidad del Desarrollo Profesional estará realizarlo
del 17 AL 21 DE MARZO en preparación de la contingencia sanitaria del COVID-19. Les
pedimos toda su cooperación para enfrentar juntos esta emergencia.
1.
Les recordamos que esta semana (17 al 21 de marzo) las clases seguirán en
modalidad PRESENCIAL, de forma regular en nuestras 28 sedes.
2.
A partir del 23 DE MARZO entraremos 100% A LA MODALIDAD ONLINE en
todos los niveles académicos:
-

Bachillerato
Licenciaturas e Ingenierías
Posgrados
Ciencias de la Salud:
- Enfermería
- Fisioterapia
- Nutrición
- Psicología

3.
Para los estudiantes que llevan una Licenciatura en plan MEHU
(Presencial-Online-Mixto) TODAS sus asignaturas se realizarán desde la plataforma
SELU 5.0 a partir del 23 DE MARZO.
4.
Para los estudiantes que NO TENGAN ACCESOS ONLINE en su plan de estudios
se les asignará en estos días su clave, contraseña y capacitación.
5.
Les solicitamos acercarse al CENTRO DE CÓMPUTO para solicitar la
capacitación, revisar accesos o consultar cualquier duda con su plataforma virtual.
6.
Para los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Salud se liberó una
Biblioteca Digital de Salud para consulta diaria de libros, revistas y material de apoyo.
Podrán tener acceso en la siguiente liga:
http://access.ovid.com/custom/nacerglobal/
Usuario: unid999
Contraseña: salud123

7.
Para todos los estudiantes que estén realizando prácticas en campus clínicos,
hospitales o centros médicos NO HAY SUSPENSIÓN DE PRÁCTICAS. Les pedimos ponerse
a disposición del jefe del servicio médico para sus rotaciones de guardia.
8.
Las ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS continuarán de forma regular en nuestras
28 sedes y corporativo.
Todos nuestros esfuerzos estarán dirigidos a completar el ciclo escolar en tiempo y forma. Las
próximas semanas son clave para optimizar tiempos de estudio. Les pedimos su apoyo para
enfrentar la contingencia sanitaria con todas las recomendaciones que emite la Secretaría de
Salud.
Todos los días estaremos actualizando información sobre los procesos académicos que se
deberán seguir.
Para cualquier aclaración o duda sobre el tema ponemos a su disposición el siguiente número
de atención 800 25 36 249.

AVISO
A PARTIR DEL DÍA DE MAÑANA 18 DE MARZO DEL 2020 QUEDAN SUSPENDIDAS
LAS CLASES EN ESTOS ESTADOS: SONORA (AGUA PRIETA, CANANEA, CD.
OBREGÓN, HERMOSILLO, NOGALES, PUERTO PEÑASCO), MICHOACÁN (LÁZARO
CÁRDENAS) Y BAJA CALIFORNIA NORTE (ENSENADA, MEXICALI, TIJUANA).

