Comunicado 01
Comunidad

lista para nuestro regreso Otoño 2021

Comunidad universitaria
En la Universidad de Oriente nuestra prioridad es la salud y bienestar de toda nuestra familia
universitaria, por lo que desde el inicio de esta contingencia hemos estado atentos a la evolución
de la pandemia a través de nuestro Comité de Especialistas en Bioseguridad los cuales nos han
permitido orientar nuestras decisiones en cada momento siguiendo siempre criterios científicos
para atender esta realidad.
Por lo que nos hemos preparado con una ruta para garantizar un regreso seguro, gradual y
escalonado de las actividades académicas para asegurar su formación profesional.
Por ello agradecemos a toda nuestra comunidad universitaria, a cada uno de nuestros docentes,
estudiantes, personal administrativo y de servicios, por el apoyo recibido para garantizar que la
formación profesional de licenciatura y posgrado de nuestros estudiantes siga con un espíritu de
humanismo y calidad que nos caracteriza.
Juntos culminamos el ciclo escolar 2020-2021 y ahora nos encaminamos a iniciar el nuevo ciclo
escolar, con la misma pasión, resiliencia y compromiso que caracteriza a nuestra comunidad
universitaria.
Por ello, bajo los lineamientos del gobierno y la Secretaría de Educación Pública y siempre cuidando
la integridad de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo desarrollaremos nuestras
actividades de acuerdo a los siguientes lineamientos:
1) Del 23 al 28 de agosto se realizarán simulacros para el retorno seguro y tutorías.
2) El 30 de agosto iniciarán nuestras actividades en modalidad virtual.
3) Nuestras actividades en modalidad híbrida se realizarán de acuerdo a la semaforización
imperante en nuestro estado siguiendo los estrictos protocolos de bioseguridad: en casa, institución
y espacio formativo.
4) El esquema de trabajo académico fue desarrollado siguiendo los criterios de excelencia y calidad
que nos caracterizan, para lo cual nuestra plataforma EVA 360° (Ecosistema virtual de aprendizaje)
permitirá garantizar tu formación profesional siguiendo un acompañamiento permanente,
aprendizajes dosificados innovadores, flexibles y abiertos, así como valoración síncrona y asíncrona
asistida por inteligencia artificial.
5) Nuestras instalaciones han sido adecuadas para atender los estándares que nos garanticen tu
seguridad tanto en lo tecnológico como en lo sanitario, ello derivado de una inversión institucional
orientada a favorecer nuestro regreso.
6) El esquema de trabajo académico estará orientado por los siguientes criterios:

*Modalidad híbrida. Aplicará para las asignaturas teórico-prácticas, las cuales trabajarán con
nuestra plataforma EVA360° y sesiones síncronas, así como asistencia controlada a nuestras
instalaciones siguiendo las especificaciones sanitarias de nuestro comité de bioseguridad. Cada
estudiante tendrá su propia combinación de labores, según sus circunstancias, de acuerdo al nivel y
modalidad.
*Modalidad online. Aplicará para las asignaturas que sean exclusivamente teóricas y seguirán
nuestro diseño por EVA360° y sesiones síncronas.
7) En cualquiera de las modalidades en la que se requiera la asistencia a las instalaciones
universitarias, el estudiante deberá cumplir con el llenado y firma digital del cuestionario de
autodiagnóstico el cual podrá ser descargado en el siguiente código QR:

https://forms.gle/D6eqREsqxvhmhTu4A

8) La presencialidad de los estudiantes será completamente voluntaria, por ello la institución
mantendrá flexibilidad para los casos en los que se dificulte la asistencia a las instalaciones.
9) En las siguientes semanas, se emitirán otros comunicados para dar a conocer los detalles
específicos de la logística que se aplicará para cada uno de los niveles y modalidades.

Es importante destacar que nuestros docentes y personal administrativo han recibido la vacuna, lo
cual ha permitido el regreso de nuestras actividades administrativas de manera presencial.
¡Pronto nos veremos! ¡Nada nos detiene! ¡Somos líderes globales! ¡Somos osos blancos!

“Ser y emprender para trascender”
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