Aviso 003
Acapulco, Gro., 12 de julio de 2021.
Regreso Seguro al Campus

Asunto: Clases presenciales nivel licenciatura

Atendiendo a las indicaciones de las autoridades educativas y sanitarias, para el semestre Otoño
2021 y cuatrimestre 2021-2022 1, se tiene contemplado que los alumnos de licenciatura asistan a
clases presenciales en algunas materias, mismas que serán informadas mediante los
Coordinadores de Licenciatura al inicio del ciclo escolar.

Al respecto cabe hacer las siguientes observaciones:


El regreso a las sesiones presenciales será voluntario.



Siguiendo las indicaciones del Gobierno del Estado, las sesiones presenciales deben de
coincidir con el semáforo verde, emitido por la Secretaría de Salud Guerrero. En caso de no
estar en semáforo verde, se cancelan las sesiones en el campus y se mantienen las
sesiones en línea.



El inicio de clases será en línea.

Para el regreso al campus se tomarán todas las medidas sanitarias necesarias. De manera general
las principales son:


El primer filtro será en casa, por lo que solicitamos poner atención en posibles síntomas
antes de asistir al campus.



El segundo filtro será en la entrada con toma de temperatura, revisión de uso de cubrebocas
y administración de gel antibacterial.



En el campus, deberá usarse cubrebocas obligatorio en interiores y exteriores. (De
preferencia quirúrgico o KN95)



Guardar sana distancia.



Permanecer solo lo estrictamente necesario en el campus.
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La fecha de inicio de clases en licenciaturas semestrales será el 16 de agosto, y el 30 de agosto en
licenciaturas cuatrimestrales, según señalan nuestros calendarios oficiales.

IMPORTANTE: La información publicada en este aviso puede modificarse de acuerdo con lo que
indiquen las autoridades de salud y educativa, por lo que solicitamos también revisar
frecuentemente lo que publiquemos 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

