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 Zacualtipán de Ángeles, Hgo., 29 de abril de 2020 

 

COMUNICADO 

 

En atención al Acuerdo emitido por el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, en el Diario 

Oficial de la Federación el 21 de abril del presente año, en el que se establecen las acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 

mismo que modifica el acuerdo publicado el 31 de marzo de 2020. Dónde dicha 

modificación contempla: “se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de 

mayo de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y 

transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, 

sus complicaciones y la muerte por COVID 19 en la población residente en el territorio 

nacional”. 

Por lo anterior se emite el siguiente aviso: 

 

PROCESO DE CIERRE DEL CUATRIMESTRE ENERO – ABRIL 2020 

Considerando la estrategia “Mi escuela en casa” que impulsa el Gobernador Omar Fayad, 

para el periodo comprendido hasta el 30 de abril del presente año, se informa que: 

1. El cierre del cuatrimestre enero-abril 2020 será el 30 de abril. 

2. Si has acreditado todas las asignaturas, queda concluido tu cuatrimestre 

satisfactoriamente (verificar calificaciones en el sistema institucional). 

3. Si concluiste la estadía, deberás enviar por medio digital, la “Carta de 

Acreditación de la estadía” (REDIC012-0) a tu Director de Carrera; el proceso de 

titulación continúa, al reanudar actividades presenciales favor de dar 

seguimiento al trámite. 

4. En caso de alguna duda o inquietud, favor de comunicarse con el Director de 

Carrera. 
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PROCESO DE INICIO DEL CUATRIMESTRE MAYO – AGOSTO 2020 

 

1. Durante el mes de mayo las actividades académicas continuarán a distancia, a 

través de las plataformas “Sistema Virtual de Tareas” y “Google Classroom”. 

a. La comunicación será establecida por el docente a través de WhatsApp, 

correo electrónico, Messenger, Meet Google, entre otros. 

b. La información de actividades de las distintas asignaturas estará disponible 

a partir del día 6 de mayo. 

c. La entrega y revisión de actividades inicia el 11 de mayo. 

2. La inscripción al periodo mayo agosto se hará de manera automática, para todos 

los alumnos que acreditan la totalidad de asignaturas del plan de estudios, al cierre 

del periodo anterior. 

3. Favor de verificar en el sistema institucional el promedio obtenido del cuatrimestre 

enero-abril 2020, para efectos de registro. 

4. En caso de presentar adeudo de asignatura(s), contactar al Director de Carrera a 

mas tardar el 7 de mayo, para recibir indicaciones sobre proceso extraordinario.  

5. Para los alumnos que inician estadía, el proceso de asignación y la modalidad para 

cursarla podrá verificarse a partir del 6 de mayo con el Director de Carrera. 

6. Para procesos de reincorporación, deberá contactar al Director de Carrera. 

7. En caso de alguna duda o inquietud, favor de comunicase con el Director de Carrera. 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Miguel Ángel Téllez Jardínez 
R e c t o r  

 
 

 

http://www.utsh.edu.mx/

