Estimados Alumnos, Padres y Madres de Familia
Comunidad de la Universidad Iberomexicana.
Deseamos que reciban este comunicado con bien y con salud, aún frente a las dificultades que
ha representado para todos la pandemia que aqueja a nuestro mundo, queremos que sepan que
en la Universidad Iberomexicana estamos siguiendo todos los protocolos establecidos por la
Secretaría de Salud, así como por la SEP, y las demás instancias que han estipulado mecanismos
para disminuir al mínimo los riesgos que representa compartir el mismo espacio, por lo que
establecemos un conjunto de CINCO ACCIONES que nos ayudarán a todos.
PRIMERO: MODELOS EDUCATIVOS.
En este semestre que inicia, instrumentaremos el Sistema Ibero Híbrido, mejor preparado y con la
experiencia que nos ha proporcionado la pandemia y, para aquellos estudiantes que tuvieran la
necesidad, o el deseo de permanecer en casa, el Sistema En Línea 100%. El primero, permitirá
integrar actividades presenciales y virtuales. El inicio del ciclo, oficialmente se realizará de manera
virtual, y seguiremos trabajando como hemos venido haciéndolo hasta ahora. Las clases serán
virtuales, y en cuanto el semáforo lo permita, regresaremos a las aulas a algunas actividades, con
toda la seguridad necesaria.
En el Sistema Ibero Híbrido, tenemos todos la ventaja de que en caso de que se incremente el
nivel del semáforo de contingencia, o que las condiciones del entorno no permitan la asistencia
a las aulas, se llevarán a cabo las actividades de manera virtual. Cada uno de sus académicos les
dará la pauta necesaria para seguir con las actividades de aprendizaje que conforman su
asignatura, todo, con el aprendizaje que obtuvimos a través de este ciclo.
SEGUNDO: SISTEMA DE TUTORÍAS.
De acuerdo a las experiencias que obtuvimos desde que inició el confinamiento ocasionado por
la Pandemia, a los reportes que nos ofrecieron sus profesores, a las charlas que estableció
personalmente la Rectoría con ustedes, y a los modelos de enseñanza aprendizaje que aplicamos
durante estos primeros meses de la pandemia, tanto en el modelo Híbrido como en el virtual, se
tendrá un acompañamiento a través del sistema de Tutorías. Este Sistema de Tutorías, incluye
propuestas y mejoras que han surgido de consultas y sesiones de trabajo con sus Maestros. El
objetivo es simple, que puedan continuar su formación académica con los más altos estándares
de calidad, de acuerdo con las exigencias del momento que estamos viviendo. Estas tutorías
incluirán métodos y técnicas de estudio, guías para la elaboración de trabajos, un sistema para
atender sus quejas, pero sobre todo, el acompañamiento directo y rápido de un tutor, miembro
de la Universidad.

TERCERO: LAS CONDICIONES DENTRO DE LA UNIVERSIDAD.
Los diversos espacios de las instalaciones de la universidad estarán sujetas a las normas y recomendaciones y restricciones de las autoridades, con el fin de preservar ante todo la salud de la
Comunidad Iberomexicana, los accesos tendrán un estricto control sanitario, será imprescindible
el uso de cubrebocas dentro de las instalaciones, el filtro de acceso, el manejo de una prudente
y sana distancia, así como las medidas de higiene y prevención que se irán actualizando por las
autoridades y por la institución.
Para facilitar el ingreso, en el momento en que requieras asistir a la Universidad hemos diseñado
una App que identifica tus factores más importantes de riesgo. Si no existe ninguno de ellos, o si
el riesgo es muy bajo, tu App te dará un Botón Verde, a través de un código QR, Si por el contrario, de los factores de riesgo presentas algunos que puedan poner en peligro a tus compañeros
o a tus maestros, la App no te permitirá ingresar, o incluso te recomendará acercarte a tu médico.
Todos los días deberás de responder al cuestionario que aparecerá en tu aplicación. Recuerda,
esta es la forma en la que nos cuidamos todos.
CUARTO: NUEVO INGRESO.
Para nuestros estudiantes de nuevo ingreso, reconocemos que no son las condiciones que todos
hubiéramos deseado para su ingreso a la vida de la Iberomexicana. Sin embargo, les garantizo
que encontrarán en sus directivos, maestros, tutores y compañeros compromiso, apoyo, conciencia y solidaridad con sus problemas y necesidades. Acérquense a nosotros, nuestro trabajo
es resolver lo que ustedes necesiten, en el momento en el que lo necesiten.
QUINTO: COLEGIATURAS Y SERVICIOS.
En la Universidad Iberomexicana somos una familia. Estamos conscientes de que muchas familias
pasan por momentos difíciles en lo económico, sabemos también que este fenómeno nos ha
afectado a todos, en mayor o menor medida, por ello, bajamos el costo de las inscripciones y
reinscripciones, pero por ello también, queremos que sepan que las puertas están abiertas si
tienen un problema económico. Lo que menos queremos, es que su educación se detenga por
motivos de dinero. Estamos con ustedes.
Finalmente, quiero decirles, como rectora de esta institución que la pandemia nos ha puesto a
prueba como personas, como institución y como sociedad, y que queremos en su Universidad
que sepan que estamos con ustedes.
A lo largo de estos meses hemos aprendido que nuestra existencia depende de nuestra habilidad
para adaptarnos y ser flexibles ante la incertidumbre y las dificultades a las que nos enfrentamos.
Queremos superar esas dificultades contigo, y junto a ti. Queremos que nos sigan guiando los
principios de nuestra misión, y aún en esta incertidumbre, Formar ciudadanos competentes,
responsables y solidarios, con el poder de asumir el presente y transformarlo.

Quiero despedirme diciéndoles que nos sentimos orgullosos de ustedes, nuestros estudiantes,
pues sabemos que están dando lo mejor de ustedes para continuar con sus estudios, sus proyectos y sus sueños, a pesar de estas condiciones adversas vivimos, y que ustedes son la inspiración,
de todos nosotros, para hacer cada vez mejor lo que hacemos.
¡BIENVENIDOS A ESTE NUEVO CICLO!
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