
A la comunidad educativa de la
Universidad del Valle de Puebla

Estimados padres de familia, estudiantes, docentes y colaboradores de 
la Universidad, nos encontramos ante el inicio del nuevo semestre 
Febrero - Julio 2022, el cual, de manera sincera, esperamos que sea 
ocasión de empezar con nuevos proyectos académicos, profesionales y 
personales que nos hagan crecer como individuos y equipos de trabajo.

Deseamos que gocen de cabal salud, tanto ustedes, como todas las 
personas que los rodean y forman parte de su círculo cercano.

Ante los nuevos retos que nos presenta el inminente y necesario 
regreso a las actividades académicas presenciales se han 
instrumentado medidas que nos permitan coadyuvar de manera 
colaborativa como integrantes de la comunidad educativa a cuidar 
nuestra salud, entre las cuales se encuentran:

• El curso “Rumbo a la presencialidad en UVP - Medidas de 
seguridad”; este curso no es mero requisito, nos permite 
conocer acerca de la COVID-19, así como las medidas 
preventivas para evitar la propagación y proteger tu salud, al 
mismo tiempo conocerás  una serie de medidas que la UVP ha 
implementado para tener un retorno seguro a nuestras 
actividades, las cuales están alineadas a las normas de salud a 
nivel estatal y federal;

• Implementación del “Protocolo para el regreso a las 
actividades de la UVP en el marco de la Pandemia COVID-19, la 
nueva normalidad UVP”; el cual norma las actividades 
presenciales y los procedimientos a seguir, en caso de 
contingencias relacionadas con la enfermedad;

• Uso obligatorio de cubrebocas durante todo el tiempo que 
estén en las instalaciones;

• Adecuación de espacios para garantizar la sana distancia, uso 
de gel antibacterial, lavado de manos previo al ingreso de las 
clínicas, mamparas protectoras, filtros sanitarios, entre otros;

• Llenado del cuestionario de salud de manera obligada, el cual 
es analizado y liberado por el área de Servicio Médico, para 
ingresar a la Universidad.

Yo lo hagо realidad
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Es así que te exhortamos a cumplir con las medidas de seguridad 
establecidas, las cuales favorecen que evitemos los contagios.

• Iniciamos el semestre Febrero - Julio 2022, con actividades 
presenciales el día 8 de febrero para los grupos de segundo 
a octavo semestre y el día 14 de febrero para los alumnos de 
nuevo ingreso.
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• Es importante que sepas que estamos implementando 
horarios acorde a las necesidades de cada carrera, conforme 
a la carga académica del semestre que corresponda, por ello, 
tu coordinación académica te hará saber los días y horas que 
estarás asistiendo a la Universidad, en razón de favorecer un 
aforo controlado en los espacios educativos. 

• Es importante que sepas que, en caso de que tus clases 
sean a distancia, serán en tiempo real. Es decir, una parte del 
grupo estará en el salón de clases mientras que los demás 
harán uso de los programas de videoconferencia de manera 
simultánea. 

• Los Entornos Virtuales de Aprendizaje, serán una 
herramienta que nos apoyará en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, vendrán a reforzar y complementar los temas 
vistos en clase.

Por favor, cualquier duda con relación a este último punto, te pedimos 
que lo hagas del conocimiento de tu coordinador académico y/o 
Director de División, estamos atentos a resolver cualquier situación.

Recuerda que es importante hacernos responsables de nuestra salud y 
de la del resto de la comunidad educativa, por ello, tu coordinación de 
carrera te ha estado solicitando los requisitos para integrar el 
expediente de regreso a clases presenciales:
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Carta responsiva 

CARTA RESPONSIVA F-J22

Constancia de curso de UVP online 
“Rumbo a la presencialidad UVP”
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Certificado de vacunación emitido por la Secretaría de Salud

En caso de no contar con él,
CARTA DE EXENCIÓN

DE CERTIFICADO DE VACUNACIÓN



Te pedimos construir en conjunto una cultura de autocuidado, 
adoptando las medidas básicas que se encuentran en el citado 
“Protocolo para el regreso a las actividades de la UVP en el marco de la 
Pandemia COVID-19, la nueva normalidad UVP”, tales como:

• Uso del cubrebocas KN-95 o superior en los espacios 
educativos de la Universidad, sin retirarlo en ningún momento.

• No consumir alimentos en los pasillos, aulas, laboratorios o 
espacios comunes de la Universidad.

• Evitar consumir alimentos o retirarse el cubrebocas con 
compañeros de clase en espacio ajenos a la Universidad, 
sabemos que estamos muy emocionados de reencontrarnos, 
sin embargo una muestra de afecto es el cuidarnos y no realizar 
prácticas que pongan en riesgo nuestra salud o la de nuestra 
familia.

• Avisar sobre cualquier síntoma relacionado al COVID-19, al 
Servicio Médico de la Universidad.

• Acatar las medidas establecidas por la Universidad, la 
autoridad educativa estatal y federal y sanitaria.

• Estamos preparados para recibirte nuevamente en la 
Universidad; felices de volvernos a ver, coadyuvemos a cuidar la 
salud de todos.
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Feliz semestre Febrero-Julio 2022

“Aplicar la Ciencia para beneficio del Hombre”
En UVP, Yo, lo hago realidad.

H. Puebla de Zaragoza a 25 de enero de 2022.

Yo lo hagо realidad


