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Acapulco, Gro., a 22 de junio de 2020. 
      
 

Contingencia 
Coronavirus (COVID-19) 

 
El Sistema Educativo Loyola del Pacífico reconoce que el semestre de primavera 2020 ha traído 
consigo enormes retos para toda nuestra comunidad, producto de la pandemia del COVID19. Hoy 
nos conocemos y reconocemos como una comunidad responsable, comprometida y capaz, atenta 
a las necesidades inmediatas del otro y dispuesta a asumir los desafíos del futuro.  
 
Nos congratulamos de la enorme labor que han realizado colaboradores, docentes y alumnos que 
con toda disposición transitaron de un entorno físico conocido a las clases a distancia realizando 
algo extraordinario: continuar, mantener y concluir este periodo con el mayor éxito posible. 
 
Somos una comunidad que hoy demuestra su compromiso e integración con estos resultados: 

 
 Procesos y trámites que han seguido su curso 
 Continuidad inmediata de las clases en una modalidad a distancia 
 Asistencia permanente a nuestra comunidad. 
 Métodos de evaluación eficaces.  

 
Sin embargo, este momento nos obliga a pensar en un futuro que aunque incierto aún, nos invita a 
reflexionar y analizar nuestras acciones para tomar las mejores decisiones sobre el inicio del periodo 
de otoño 2020. 
 
Consideraciones generales 
 
En este entorno de crisis sanitaria en la que se encuentra el país queremos ponderar tres líneas de 
acción que nos parecen fundamentales: 

 
1. La integridad de nuestra comunidad de colaboradores, docentes y alumnos de nuestros 3 

niveles educativos, priorizando su salud y seguridad. 
2. Nuestro compromiso con mantener la calidad académica y el sentido humano del servicio 

educativo para nuestros alumnos, poniendo como eje rector la Identidad Ignaciana que nos 
caracteriza. 

3. El bienestar físico, mental y emocional que necesita la Comunidad Loyola. 
 
El Sistema Educativo Loyola del Pacífico trabaja de manera colegiada entre sus diferentes áreas 
por lo que hoy, con la encomienda de definir lo que tenemos que hacer en las líneas de acción 
mencionadas, hemos constituido dos grupos de trabajo para este encargo. 
 

 Un Grupo Académico con la responsabilidad de revisar, analizar y proponer las medidas 
necesarias para lograr el cumplimiento de los programas académicos de los 3 niveles 
educativos así como las herramientas, actividades y plataformas de aprendizaje que se 
requieran para transitar entre los modelos de educación presencial, a distancia y mixto de 
una manera rápida, ordenada y eficaz. 
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 Un Grupo Operativo que defina todo lo necesario para la adecuación y mantenimiento a las 
instalaciones, infraestructura tecnológica y nuevos recursos materiales que impliquen 
mejores condiciones de higiene y bienestar. 

 
Estos grupos de trabajo atenderán los señalamientos y directrices que señalen las autoridades 
sanitarias y educativas y recomendarán las acciones por tomar. 
 
Apertura del ciclo escolar 2020-2021 

 
1. El periodo de otoño 2020 iniciará en línea para los 3 niveles educativos por lo que no habrá 

modificación en los Calendarios Escolares. 
 

2. Las fechas de inicio establecidas en el Calendario Escolar del Sistema Educativo Loyola del 
Pacífico de acuerdo con el nivel, son las siguientes: 

 
a. Secundaria: 24 de agosto de 2020. 
b. Preparatoria: 12 de agosto de 2020. 
c. Licenciaturas semestrales: 17 de agosto de 2020. 
d. Licenciaturas cuatrimestrales: 31 de agosto de 2020. 

 
Cuando las condiciones internas y externas lo permitan se propondrá un regreso al campus de 
forma gradual y ordenada pasando así, de clases en línea a una modalidad mixta y, finalmente a 
una presencial, según se defina. 
 
Sobre los programas académicos 
 
Con las experiencias adquiridas en estos meses el Sistema Educativo Loyola del Pacífico revisará 
y actualizará todos sus programas académicos para que puedan ser indistintamente ofrecidos en 
modalidad presencial o en línea con la encomienda de mantener la calidad académica que lo 
caracteriza utilizando entre otras plataformas de aprendizaje: 
 

 Moodle 
 Google Apps for Education 

 Google Classroom 
 Google Meet 

 Microsoft Campus 
 
Programas de formación y de servicio 
 
En cuanto a estos programas que ofrecen la Dirección de Formación e Integración Comunitaria 
(DFIC) y la Dirección de Planeación y Servicios Escolares (DPSE) igualmente se revisarán y 
actualizarán con el propósito de poder ofrecer en línea aquellos que la reglamentación y la 
circunstancia lo permitan. 
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Todo esto soportado con una infraestructura tecnológica que nos posibilita hoy en día atender las 
necesidades de un trabajo y una enseñanza presencial y a distancia. Entre ellas podemos 
mencionar: 

 
 Sistema Integral Loyola del Pacífico (SILGx) 
 Slack 
 Atención al público mediante mensajes SMS (Slack/Clerk) 
 Pagos en línea en nuestra página web www.loyola.edu.mx 
 Servidores de almacenamiento de datos con AWS y Telmex 

 
Además de servicios en campus con: 

 
 Servicio de internet con más de 440 MB de ancho de banda síncrono y asíncrono. 
 5 laboratorios de cómputo 

 
Consideraciones para el regreso al campus 
 
En la planeación de clases del semestre de otoño 2020, aun cuando se inicie en modalidad en línea, 
se asignarán las aulas para todas las materias como se realiza cada periodo. Así estaremos listos 
cuando nos integremos a la modalidad mixta y presencial. 
 
El Grupo Operativo está preparando las adecuaciones que se requieran en cuanto a adaptaciones 
de espacios, mobiliarios y señalética acorde a los protocolos sanitarios establecidos. Esto incluye 
las medidas de sana distancia dentro de los salones de clases y áreas comunes en el campus. 
Medidas que se darán a conocer más adelante. 
 
De igual forma, se fijarán nuevos protocolos para el acceso y permanencia en el campus además 
de la toma de temperatura corporal y el uso obligatorio de cubrebocas y/o caretas dentro de nuestras 
instalaciones. Si algún miembro de la comunidad presenta síntomas, se atenderá de acuerdo con 
protocolos ya establecidos y apoyados por el Servicio Médico de la institución.  
 
Estamos considerando en el semestre de otoño 2020 no realizar ninguna actividad masiva o de 
carácter deportivo dentro del campus y la participación fuera de él estará sujeta a estas 
consideraciones. 
 
Cuotas vigentes 
 
Al inicio de la emergencia, el Sistema Educativo Loyola del Pacífico instrumentó medidas de apoyo 
económico para la comunidad. Ratificamos aquí que para el próximo ciclo escolar 2020-2021 

 
 No habrá incremento de cuotas de inscripción y colegiatura manteniéndose las mismas que 

publicamos para el ciclo 2019-2020. 
 Se están otorgando descuentos adicionales en inscripción en los tres niveles. 

 
Es nuestra intención que todos los alumnos tengan la misma oportunidad de estudios en nuestra 
institución por lo que reiteramos la permanencia del Programa de Becas así como los diferentes 
descuentos y convenios que ofrece nuestra institución. 
 

http://www.loyola.edu.mx/
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Colaboradores 
 
Las dificultades de orden económico que ha traído la crisis sanitaria son difíciles para todos. Sin 
embargo, nuestro compromiso como comunidad educativa ha sido desde el principio mantener 
nuestra planta de colaboradores administrativos, académicos y de servicios. 
 
Su labor, marcada por su esfuerzo y dedicación para mantener la calidad del servicio, habla de la 
calidad humana y académica que ofrecemos y que nuestros alumnos merecen. 
 
Por último, reiteramos el llamado de las autoridades a quedarse en casa y seguir las 
recomendaciones de la Secretaría de Salud para cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos para 
salir adelante juntos como comunidad. 
 
Seguiremos como es costumbre, informando a nuestra comunidad a través de nuestros sitios 
oficiales: 
 
Página web:            www.loyola.edu.mx 
 
Correo institucional:   comunicacion.institucional@.loyola.edu.mx 
 
Facebook:               Universidad Loyola del Pacífico 

Prepa Loyola 
                                Secu Loyola 
  

 
Atentamente 

 

 
Sistema Educativo Loyola del Pacífico 

 
 
 

 


