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A nuestra apreciada Comunidad 
de la Universidad del Valle de Puebla
Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Personal Administrativo

Nuestro mayor deseo, es que se encuentren gozando de cabal salud, 
en compañía de sus seres queridos, la Junta de Gobierno de la 
Universidad, se dirige por este medio a la comunidad universitaria, 
para realizar el comunicado oficial con relación al regreso a clases: 
período Agosto 2020 - Enero 2021.

El tiempo por el cual estamos atravesando es histórico, la pandemia 
generada por el COVID-19 nos ha llevado a cambiar nuestros hábitos 
y obligado a habituarnos a una nueva realidad.

La Universidad del Valle de Puebla, consciente de los retos que 
enfrenta la sociedad y en específico la educación ha adoptado a 
partir del día 23 de marzo del presente año, que iniciamos la 
modalidad de Educación a Distancia diversas medidas, para 
continuar con nuestras actividades:

En materia de apoyo a la docencia:

Implementación de EdX, Zoom, Hangouts Meet y Google Classroom 
como herramientas de soporte para la continuidad académica, 
conservando los criterios de calidad en la impartición de clases, 
apegándose a la secuencia didáctica presentada a los estudiantes al 
inicio de período escolar, con actividades encaminadas a potenciar 
las competencias profesionales señaladas en los planes de estudio. 

Se impartieron 33 cursos de capacitación, en donde participaron más 
de 600 docentes, en el uso de herramientas tecnológicas didácticas, 
que permitieron dinamizar la práctica docente y coadyuvar en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Se han generado 13 boletines educativos, que atienden a las 
necesidades de los profesores de todos los niveles, para adaptar sus 
clases a un esquema de educación a distancia, centrándose en el 
estudiante, como eje del acto educativo.

Constantes reuniones de Academia, con emisión de 
recomendaciones de mejora para implementarlas en la actividad 
docente, con la finalidad de incrementar la satisfacción de los 
estudiantes con relación al servicio educativo recibido.

En materia de seguimiento a los estudiantes:

Acompañamiento por parte de los Coordinadores Académicos y 
Presidentes de Academia, para retomar las sugerencias de mejora de 
los estudiantes y realizando la correspondiente retroalimentación 
con los docentes. 

Comunicación constante entre los estudiantes - jefes del grupo - 
coordinadores académicos.

Instrumento de recolección de las impresiones y sugerencias de los 
estudiantes con relación a la implementación de las clases, áreas de 
oportunidad y mejores prácticas.

En materia de apoyo económico:

En este rubro, el Comité de Becas de la Universidad, implementó un 
programa de apoyo a los estudiantes que por motivo de la crisis 
sanitaria se vieron afectados en su condición socio económica, con el 
otorgamiento de programas de pago y Becas; cabe hacer mención 
que este programa opera en la actualidad y los apoyos se otorgan de 
manera personalizada. 

Acciones para el semestre Agosto 2020 - 2021

Primera.  Los recientes eventos han apresurado las transformaciones 
en algunos rubros de la sociedad, uno de ellos, el educativo, que ha 
sido partícipe de un cambio constante en su forma de llevarse a 
cabo, siendo uno de ellos la proliferación del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el entorno educativo. 
Uno de esos casos es la enseñanza híbrida o mixta, resultado del 
cruce de dos elementos diferenciados: la expansión y continuidad 
espacio-temporal, mediante acciones presenciales y no presenciales, 
sincrónicas y asincrónicas. Para la UVP, la enseñanza híbrida se 
describe como la combinación de la enseñanza en línea con la 
enseñanza presencial, cada una con características específicas. Por lo 
tanto, se consideran sesiones en línea y sesiones presenciales.

De manera detallada, las sesiones en línea corresponden a un 
momento de aprendizaje en el que el alumno, de manera 
independiente, realiza una serie de actividades previamente 
asignadas por el docente de la materia. Cabe señalar, que en estas 
sesiones en línea, el profesor no estará frente al alumno; las 
actividades asignadas servirán como un preámbulo para la sesión 
presencial en la que el docente y alumnos convivirán en tiempo real. 
Para las sesiones en línea se privilegiará el uso de la Plataforma 
Institucional UVP Online EdX y Google Classroom, en donde se 
encontrarán alojados los contenidos y actividades diseñadas 
estratégicamente por los profesores. 

Por otro lado, las clases presenciales se refieren a los momentos de 
aprendizaje que se llevan a cabo en tiempo real, ya sean físicas o a 
distancia. Para el inicio del semestre A20-E21, estas sesiones se 
tendrán a distancia mediante las aplicaciones Zoom y Meet como 
medios de interacción en tiempo real, en tanto la autoridad sanitaria 
no señala que las Instituciones de Educación Superior pueden 
realizar actividades en sitio. Una vez que las autoridades permitan el 
retorno a las instalaciones físicas de la UVP, la mecánica para las 
clases será conforme al segundo punto. 

Segunda.  La impartición de clase dependerá de la naturaleza de la 
asignatura; para materias teóricas, se mantendrá la modalidad hìbrida 
durante todo el semestre, con el soporte de las aplicaciones 

señaladas en el punto inmediato anterior y sesiones presenciales que 
se programaran de manera escalonada una vez que el semáforo 
epidemiològico se encuentre en verde.

Para materias preponderantemente prácticas, cuyos contenidos no 
requieran el uso de instalaciones particulares en la Universidad, su 
impartición será similar a las materias teóricas. Sin embargo, para las 
materias prácticas que sí requieran del uso de instalaciones o 
laboratorios especializados, se realizarán en sitio en cuanto el 
semáforo indicado por la autoridad correspondiente lo determine, 
impartiéndose en las primeras semanas los fundamentos teóricos vía 
remota. Cabe señalar que los estudiantes que tomen éstas últimas 
materias, serán quienes tengan la prioridad para el regreso a 
actividades en sitio. 

Una vez que sea posible el regreso físico, los grupos de las materias 
prácticas se distribuirán en los días de la semana, así como en 
diferentes horarios para evitar aglomeraciones. Es preciso indicar que 
los alumnos de estas materias recibirán oportunamente las 
indicaciones para su acceso a las instalaciones, cumpliendo en todo 
momento con las medidas sanitarias correspondientes. Estas 
medidas serán especificadas en el curso de Regreso Seguro a Clases 
que toda la comunidad universitaria deberá acreditar. 

Tercera.   En materia de formación docente, en el período de verano 
(Julio - Agosto 2020) estaremos brindando herramientas a nuestros 
profesores, que les permitan diversificar y dinamizar sus prácticas 
pedagógicas, adecuadas a la enseñanza mixta. 

Cuarto.   Con la finalidad de fortalecer las habilidades tecnológicas de 
nuestros estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, se impartirán 
cursos orientados a la enseñanza en el uso de herramientas y 
aplicaciones mediadas por la tecnología, que les permitan optimizar 

y diversificar la presentación de evidencias de aprendizaje. 
 

Quinto. En apego a los lineamientos establecidos por la autoridad 
gubernamental sanitaria es preciso que todos los integrantes de la 
comunidad Universitaria, administrativos, docentes hora clase y 
alumnos, estén debidamente preparados para el regreso a 
actividades en el esquema de la nueva normalidad, para ello, deberán 
acreditar los siguientes cursos:
 
Administrativos:  Todo sobre la prevención del COVID-19; Plan de 
Acción para el hogar ante el COVID-19; Cuidado de la Salud Mental en 
situaciones de emergencia y Recomendaciones para un retorno 
seguro al trabajo ante COVID-19.

Docentes hora clase:  Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID-19 y Plan de Acción para el hogar ante el 
COVID-19.

Estudiantes: Regreso seguro a clases.

Es así, que se presenta el calendario de inicio de actividades del período 
Agosto 2020 - Enero 2021.

Modalidad:  es importante precisar que la modalidad bajo la cual se 
iniciarán y continuarán las actividades académicas dependerá del 
pronunciamiento oficial de la autoridad sanitaria y educativa federal 
y estatal; es decir, de encontrarnos en un semáforo distinto al verde, 
serán a distancia. 

Finalmente, nos permitimos exhortar a la comunidad universitaria a:

Reconocer que la actual situación sanitaria que prevalece en nuestro 
país y en el mundo, nos obligan a hacernos responsables de adoptar 
una cultura de autocuidado, protegiendo nuestra salud y la de 
nuestros compañeros y colaboradores, siendo respetuosos de la 
normatividad que al respecto se indique.

Participar en los cursos de capacitación para un sano regreso a 
actividades presenciales, los cuales nos brindarán elementos básicos 
a tener en cuenta para prevenir contagios y cuidar la salud propia y 
de los demás, en estos cursos, se capacitará a toda la comunidad 
universitaria sobre los requisitos para regresar a las actividades 
presenciales de manera segura.

Adoptar una actitud resiliente con relación al escenario actual, 
reconociendo que la nueva normalidad nos lleva a restringir nuestra 
presencia física en eventos multitudinarios, privilegiando el uso de las 
herramientas digitales para realizar aprendizaje colaborativo y potenciar 
nuestras competencias profesionales y utilizando nuestra creatividad 
para explorar nuevas formas de aprender. 
Acercarse a sus coordinadores académicos y profesores, para 
externar sus dudas e inquietudes 

Atentamente

“Aplicar la Ciencia para Beneficio del Hombre”

La Junta de Gobierno de la Universidad del Valle de Puebla
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A nuestra apreciada Comunidad 
de la Universidad del Valle de Puebla
Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Personal Administrativo

Nuestro mayor deseo, es que se encuentren gozando de cabal salud, 
en compañía de sus seres queridos, la Junta de Gobierno de la 
Universidad, se dirige por este medio a la comunidad universitaria, 
para realizar el comunicado oficial con relación al regreso a clases: 
período Agosto 2020 - Enero 2021.

El tiempo por el cual estamos atravesando es histórico, la pandemia 
generada por el COVID-19 nos ha llevado a cambiar nuestros hábitos 
y obligado a habituarnos a una nueva realidad.

La Universidad del Valle de Puebla, consciente de los retos que 
enfrenta la sociedad y en específico la educación ha adoptado a 
partir del día 23 de marzo del presente año, que iniciamos la 
modalidad de Educación a Distancia diversas medidas, para 
continuar con nuestras actividades:

En materia de apoyo a la docencia:

Implementación de EdX, Zoom, Hangouts Meet y Google Classroom 
como herramientas de soporte para la continuidad académica, 
conservando los criterios de calidad en la impartición de clases, 
apegándose a la secuencia didáctica presentada a los estudiantes al 
inicio de período escolar, con actividades encaminadas a potenciar 
las competencias profesionales señaladas en los planes de estudio. 

Se impartieron 33 cursos de capacitación, en donde participaron más 
de 600 docentes, en el uso de herramientas tecnológicas didácticas, 
que permitieron dinamizar la práctica docente y coadyuvar en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Se han generado 13 boletines educativos, que atienden a las 
necesidades de los profesores de todos los niveles, para adaptar sus 
clases a un esquema de educación a distancia, centrándose en el 
estudiante, como eje del acto educativo.

Constantes reuniones de Academia, con emisión de 
recomendaciones de mejora para implementarlas en la actividad 
docente, con la finalidad de incrementar la satisfacción de los 
estudiantes con relación al servicio educativo recibido.

En materia de seguimiento a los estudiantes:

Acompañamiento por parte de los Coordinadores Académicos y 
Presidentes de Academia, para retomar las sugerencias de mejora de 
los estudiantes y realizando la correspondiente retroalimentación 
con los docentes. 

Comunicación constante entre los estudiantes - jefes del grupo - 
coordinadores académicos.

Instrumento de recolección de las impresiones y sugerencias de los 
estudiantes con relación a la implementación de las clases, áreas de 
oportunidad y mejores prácticas.

En materia de apoyo económico:

En este rubro, el Comité de Becas de la Universidad, implementó un 
programa de apoyo a los estudiantes que por motivo de la crisis 
sanitaria se vieron afectados en su condición socio económica, con el 
otorgamiento de programas de pago y Becas; cabe hacer mención 
que este programa opera en la actualidad y los apoyos se otorgan de 
manera personalizada. 

Acciones para el semestre Agosto 2020 - 2021

Primera.  Los recientes eventos han apresurado las transformaciones 
en algunos rubros de la sociedad, uno de ellos, el educativo, que ha 
sido partícipe de un cambio constante en su forma de llevarse a 
cabo, siendo uno de ellos la proliferación del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el entorno educativo. 
Uno de esos casos es la enseñanza híbrida o mixta, resultado del 
cruce de dos elementos diferenciados: la expansión y continuidad 
espacio-temporal, mediante acciones presenciales y no presenciales, 
sincrónicas y asincrónicas. Para la UVP, la enseñanza híbrida se 
describe como la combinación de la enseñanza en línea con la 
enseñanza presencial, cada una con características específicas. Por lo 
tanto, se consideran sesiones en línea y sesiones presenciales.

De manera detallada, las sesiones en línea corresponden a un 
momento de aprendizaje en el que el alumno, de manera 
independiente, realiza una serie de actividades previamente 
asignadas por el docente de la materia. Cabe señalar, que en estas 
sesiones en línea, el profesor no estará frente al alumno; las 
actividades asignadas servirán como un preámbulo para la sesión 
presencial en la que el docente y alumnos convivirán en tiempo real. 
Para las sesiones en línea se privilegiará el uso de la Plataforma 
Institucional UVP Online EdX y Google Classroom, en donde se 
encontrarán alojados los contenidos y actividades diseñadas 
estratégicamente por los profesores. 

Por otro lado, las clases presenciales se refieren a los momentos de 
aprendizaje que se llevan a cabo en tiempo real, ya sean físicas o a 
distancia. Para el inicio del semestre A20-E21, estas sesiones se 
tendrán a distancia mediante las aplicaciones Zoom y Meet como 
medios de interacción en tiempo real, en tanto la autoridad sanitaria 
no señala que las Instituciones de Educación Superior pueden 
realizar actividades en sitio. Una vez que las autoridades permitan el 
retorno a las instalaciones físicas de la UVP, la mecánica para las 
clases será conforme al segundo punto. 

Segunda.  La impartición de clase dependerá de la naturaleza de la 
asignatura; para materias teóricas, se mantendrá la modalidad hìbrida 
durante todo el semestre, con el soporte de las aplicaciones 

señaladas en el punto inmediato anterior y sesiones presenciales que 
se programaran de manera escalonada una vez que el semáforo 
epidemiològico se encuentre en verde.

Para materias preponderantemente prácticas, cuyos contenidos no 
requieran el uso de instalaciones particulares en la Universidad, su 
impartición será similar a las materias teóricas. Sin embargo, para las 
materias prácticas que sí requieran del uso de instalaciones o 
laboratorios especializados, se realizarán en sitio en cuanto el 
semáforo indicado por la autoridad correspondiente lo determine, 
impartiéndose en las primeras semanas los fundamentos teóricos vía 
remota. Cabe señalar que los estudiantes que tomen éstas últimas 
materias, serán quienes tengan la prioridad para el regreso a 
actividades en sitio. 

Una vez que sea posible el regreso físico, los grupos de las materias 
prácticas se distribuirán en los días de la semana, así como en 
diferentes horarios para evitar aglomeraciones. Es preciso indicar que 
los alumnos de estas materias recibirán oportunamente las 
indicaciones para su acceso a las instalaciones, cumpliendo en todo 
momento con las medidas sanitarias correspondientes. Estas 
medidas serán especificadas en el curso de Regreso Seguro a Clases 
que toda la comunidad universitaria deberá acreditar. 

Tercera.   En materia de formación docente, en el período de verano 
(Julio - Agosto 2020) estaremos brindando herramientas a nuestros 
profesores, que les permitan diversificar y dinamizar sus prácticas 
pedagógicas, adecuadas a la enseñanza mixta. 

Cuarto.   Con la finalidad de fortalecer las habilidades tecnológicas de 
nuestros estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, se impartirán 
cursos orientados a la enseñanza en el uso de herramientas y 
aplicaciones mediadas por la tecnología, que les permitan optimizar 

y diversificar la presentación de evidencias de aprendizaje. 
 

Quinto. En apego a los lineamientos establecidos por la autoridad 
gubernamental sanitaria es preciso que todos los integrantes de la 
comunidad Universitaria, administrativos, docentes hora clase y 
alumnos, estén debidamente preparados para el regreso a 
actividades en el esquema de la nueva normalidad, para ello, deberán 
acreditar los siguientes cursos:
 
Administrativos:  Todo sobre la prevención del COVID-19; Plan de 
Acción para el hogar ante el COVID-19; Cuidado de la Salud Mental en 
situaciones de emergencia y Recomendaciones para un retorno 
seguro al trabajo ante COVID-19.

Docentes hora clase:  Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID-19 y Plan de Acción para el hogar ante el 
COVID-19.

Estudiantes: Regreso seguro a clases.

Es así, que se presenta el calendario de inicio de actividades del período 
Agosto 2020 - Enero 2021.

Modalidad:  es importante precisar que la modalidad bajo la cual se 
iniciarán y continuarán las actividades académicas dependerá del 
pronunciamiento oficial de la autoridad sanitaria y educativa federal 
y estatal; es decir, de encontrarnos en un semáforo distinto al verde, 
serán a distancia. 

Finalmente, nos permitimos exhortar a la comunidad universitaria a:

Reconocer que la actual situación sanitaria que prevalece en nuestro 
país y en el mundo, nos obligan a hacernos responsables de adoptar 
una cultura de autocuidado, protegiendo nuestra salud y la de 
nuestros compañeros y colaboradores, siendo respetuosos de la 
normatividad que al respecto se indique.

Participar en los cursos de capacitación para un sano regreso a 
actividades presenciales, los cuales nos brindarán elementos básicos 
a tener en cuenta para prevenir contagios y cuidar la salud propia y 
de los demás, en estos cursos, se capacitará a toda la comunidad 
universitaria sobre los requisitos para regresar a las actividades 
presenciales de manera segura.

Adoptar una actitud resiliente con relación al escenario actual, 
reconociendo que la nueva normalidad nos lleva a restringir nuestra 
presencia física en eventos multitudinarios, privilegiando el uso de las 
herramientas digitales para realizar aprendizaje colaborativo y potenciar 
nuestras competencias profesionales y utilizando nuestra creatividad 
para explorar nuevas formas de aprender. 
Acercarse a sus coordinadores académicos y profesores, para 
externar sus dudas e inquietudes 

Atentamente

“Aplicar la Ciencia para Beneficio del Hombre”

La Junta de Gobierno de la Universidad del Valle de Puebla
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A nuestra apreciada Comunidad 
de la Universidad del Valle de Puebla
Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Personal Administrativo

Nuestro mayor deseo, es que se encuentren gozando de cabal salud, 
en compañía de sus seres queridos, la Junta de Gobierno de la 
Universidad, se dirige por este medio a la comunidad universitaria, 
para realizar el comunicado oficial con relación al regreso a clases: 
período Agosto 2020 - Enero 2021.

El tiempo por el cual estamos atravesando es histórico, la pandemia 
generada por el COVID-19 nos ha llevado a cambiar nuestros hábitos 
y obligado a habituarnos a una nueva realidad.

La Universidad del Valle de Puebla, consciente de los retos que 
enfrenta la sociedad y en específico la educación ha adoptado a 
partir del día 23 de marzo del presente año, que iniciamos la 
modalidad de Educación a Distancia diversas medidas, para 
continuar con nuestras actividades:

En materia de apoyo a la docencia:

Implementación de EdX, Zoom, Hangouts Meet y Google Classroom 
como herramientas de soporte para la continuidad académica, 
conservando los criterios de calidad en la impartición de clases, 
apegándose a la secuencia didáctica presentada a los estudiantes al 
inicio de período escolar, con actividades encaminadas a potenciar 
las competencias profesionales señaladas en los planes de estudio. 

Se impartieron 33 cursos de capacitación, en donde participaron más 
de 600 docentes, en el uso de herramientas tecnológicas didácticas, 
que permitieron dinamizar la práctica docente y coadyuvar en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Se han generado 13 boletines educativos, que atienden a las 
necesidades de los profesores de todos los niveles, para adaptar sus 
clases a un esquema de educación a distancia, centrándose en el 
estudiante, como eje del acto educativo.

Constantes reuniones de Academia, con emisión de 
recomendaciones de mejora para implementarlas en la actividad 
docente, con la finalidad de incrementar la satisfacción de los 
estudiantes con relación al servicio educativo recibido.

En materia de seguimiento a los estudiantes:

Acompañamiento por parte de los Coordinadores Académicos y 
Presidentes de Academia, para retomar las sugerencias de mejora de 
los estudiantes y realizando la correspondiente retroalimentación 
con los docentes. 

Comunicación constante entre los estudiantes - jefes del grupo - 
coordinadores académicos.

Instrumento de recolección de las impresiones y sugerencias de los 
estudiantes con relación a la implementación de las clases, áreas de 
oportunidad y mejores prácticas.

En materia de apoyo económico:

En este rubro, el Comité de Becas de la Universidad, implementó un 
programa de apoyo a los estudiantes que por motivo de la crisis 
sanitaria se vieron afectados en su condición socio económica, con el 
otorgamiento de programas de pago y Becas; cabe hacer mención 
que este programa opera en la actualidad y los apoyos se otorgan de 
manera personalizada. 

Acciones para el semestre Agosto 2020 - 2021

Primera.  Los recientes eventos han apresurado las transformaciones 
en algunos rubros de la sociedad, uno de ellos, el educativo, que ha 
sido partícipe de un cambio constante en su forma de llevarse a 
cabo, siendo uno de ellos la proliferación del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el entorno educativo. 
Uno de esos casos es la enseñanza híbrida o mixta, resultado del 
cruce de dos elementos diferenciados: la expansión y continuidad 
espacio-temporal, mediante acciones presenciales y no presenciales, 
sincrónicas y asincrónicas. Para la UVP, la enseñanza híbrida se 
describe como la combinación de la enseñanza en línea con la 
enseñanza presencial, cada una con características específicas. Por lo 
tanto, se consideran sesiones en línea y sesiones presenciales.

De manera detallada, las sesiones en línea corresponden a un 
momento de aprendizaje en el que el alumno, de manera 
independiente, realiza una serie de actividades previamente 
asignadas por el docente de la materia. Cabe señalar, que en estas 
sesiones en línea, el profesor no estará frente al alumno; las 
actividades asignadas servirán como un preámbulo para la sesión 
presencial en la que el docente y alumnos convivirán en tiempo real. 
Para las sesiones en línea se privilegiará el uso de la Plataforma 
Institucional UVP Online EdX y Google Classroom, en donde se 
encontrarán alojados los contenidos y actividades diseñadas 
estratégicamente por los profesores. 

Por otro lado, las clases presenciales se refieren a los momentos de 
aprendizaje que se llevan a cabo en tiempo real, ya sean físicas o a 
distancia. Para el inicio del semestre A20-E21, estas sesiones se 
tendrán a distancia mediante las aplicaciones Zoom y Meet como 
medios de interacción en tiempo real, en tanto la autoridad sanitaria 
no señala que las Instituciones de Educación Superior pueden 
realizar actividades en sitio. Una vez que las autoridades permitan el 
retorno a las instalaciones físicas de la UVP, la mecánica para las 
clases será conforme al segundo punto. 

Segunda.  La impartición de clase dependerá de la naturaleza de la 
asignatura; para materias teóricas, se mantendrá la modalidad hìbrida 
durante todo el semestre, con el soporte de las aplicaciones 

señaladas en el punto inmediato anterior y sesiones presenciales que 
se programaran de manera escalonada una vez que el semáforo 
epidemiològico se encuentre en verde.

Para materias preponderantemente prácticas, cuyos contenidos no 
requieran el uso de instalaciones particulares en la Universidad, su 
impartición será similar a las materias teóricas. Sin embargo, para las 
materias prácticas que sí requieran del uso de instalaciones o 
laboratorios especializados, se realizarán en sitio en cuanto el 
semáforo indicado por la autoridad correspondiente lo determine, 
impartiéndose en las primeras semanas los fundamentos teóricos vía 
remota. Cabe señalar que los estudiantes que tomen éstas últimas 
materias, serán quienes tengan la prioridad para el regreso a 
actividades en sitio. 

Una vez que sea posible el regreso físico, los grupos de las materias 
prácticas se distribuirán en los días de la semana, así como en 
diferentes horarios para evitar aglomeraciones. Es preciso indicar que 
los alumnos de estas materias recibirán oportunamente las 
indicaciones para su acceso a las instalaciones, cumpliendo en todo 
momento con las medidas sanitarias correspondientes. Estas 
medidas serán especificadas en el curso de Regreso Seguro a Clases 
que toda la comunidad universitaria deberá acreditar. 

Tercera.   En materia de formación docente, en el período de verano 
(Julio - Agosto 2020) estaremos brindando herramientas a nuestros 
profesores, que les permitan diversificar y dinamizar sus prácticas 
pedagógicas, adecuadas a la enseñanza mixta. 

Cuarto.   Con la finalidad de fortalecer las habilidades tecnológicas de 
nuestros estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, se impartirán 
cursos orientados a la enseñanza en el uso de herramientas y 
aplicaciones mediadas por la tecnología, que les permitan optimizar 

y diversificar la presentación de evidencias de aprendizaje. 
 

Quinto. En apego a los lineamientos establecidos por la autoridad 
gubernamental sanitaria es preciso que todos los integrantes de la 
comunidad Universitaria, administrativos, docentes hora clase y 
alumnos, estén debidamente preparados para el regreso a 
actividades en el esquema de la nueva normalidad, para ello, deberán 
acreditar los siguientes cursos:
 
Administrativos:  Todo sobre la prevención del COVID-19; Plan de 
Acción para el hogar ante el COVID-19; Cuidado de la Salud Mental en 
situaciones de emergencia y Recomendaciones para un retorno 
seguro al trabajo ante COVID-19.

Docentes hora clase:  Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID-19 y Plan de Acción para el hogar ante el 
COVID-19.

Estudiantes: Regreso seguro a clases.

Es así, que se presenta el calendario de inicio de actividades del período 
Agosto 2020 - Enero 2021.

Modalidad:  es importante precisar que la modalidad bajo la cual se 
iniciarán y continuarán las actividades académicas dependerá del 
pronunciamiento oficial de la autoridad sanitaria y educativa federal 
y estatal; es decir, de encontrarnos en un semáforo distinto al verde, 
serán a distancia. 

Finalmente, nos permitimos exhortar a la comunidad universitaria a:

Reconocer que la actual situación sanitaria que prevalece en nuestro 
país y en el mundo, nos obligan a hacernos responsables de adoptar 
una cultura de autocuidado, protegiendo nuestra salud y la de 
nuestros compañeros y colaboradores, siendo respetuosos de la 
normatividad que al respecto se indique.

Participar en los cursos de capacitación para un sano regreso a 
actividades presenciales, los cuales nos brindarán elementos básicos 
a tener en cuenta para prevenir contagios y cuidar la salud propia y 
de los demás, en estos cursos, se capacitará a toda la comunidad 
universitaria sobre los requisitos para regresar a las actividades 
presenciales de manera segura.

Adoptar una actitud resiliente con relación al escenario actual, 
reconociendo que la nueva normalidad nos lleva a restringir nuestra 
presencia física en eventos multitudinarios, privilegiando el uso de las 
herramientas digitales para realizar aprendizaje colaborativo y potenciar 
nuestras competencias profesionales y utilizando nuestra creatividad 
para explorar nuevas formas de aprender. 
Acercarse a sus coordinadores académicos y profesores, para 
externar sus dudas e inquietudes 

Atentamente

“Aplicar la Ciencia para Beneficio del Hombre”

La Junta de Gobierno de la Universidad del Valle de Puebla
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COMUNICADO UVP

JULIO 2020

A nuestra apreciada Comunidad 
de la Universidad del Valle de Puebla
Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Personal Administrativo

Nuestro mayor deseo, es que se encuentren gozando de cabal salud, 
en compañía de sus seres queridos, la Junta de Gobierno de la 
Universidad, se dirige por este medio a la comunidad universitaria, 
para realizar el comunicado oficial con relación al regreso a clases: 
período Agosto 2020 - Enero 2021.

El tiempo por el cual estamos atravesando es histórico, la pandemia 
generada por el COVID-19 nos ha llevado a cambiar nuestros hábitos 
y obligado a habituarnos a una nueva realidad.

La Universidad del Valle de Puebla, consciente de los retos que 
enfrenta la sociedad y en específico la educación ha adoptado a 
partir del día 23 de marzo del presente año, que iniciamos la 
modalidad de Educación a Distancia diversas medidas, para 
continuar con nuestras actividades:

En materia de apoyo a la docencia:

Implementación de EdX, Zoom, Hangouts Meet y Google Classroom 
como herramientas de soporte para la continuidad académica, 
conservando los criterios de calidad en la impartición de clases, 
apegándose a la secuencia didáctica presentada a los estudiantes al 
inicio de período escolar, con actividades encaminadas a potenciar 
las competencias profesionales señaladas en los planes de estudio. 

Se impartieron 33 cursos de capacitación, en donde participaron más 
de 600 docentes, en el uso de herramientas tecnológicas didácticas, 
que permitieron dinamizar la práctica docente y coadyuvar en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Se han generado 13 boletines educativos, que atienden a las 
necesidades de los profesores de todos los niveles, para adaptar sus 
clases a un esquema de educación a distancia, centrándose en el 
estudiante, como eje del acto educativo.

Constantes reuniones de Academia, con emisión de 
recomendaciones de mejora para implementarlas en la actividad 
docente, con la finalidad de incrementar la satisfacción de los 
estudiantes con relación al servicio educativo recibido.

En materia de seguimiento a los estudiantes:

Acompañamiento por parte de los Coordinadores Académicos y 
Presidentes de Academia, para retomar las sugerencias de mejora de 
los estudiantes y realizando la correspondiente retroalimentación 
con los docentes. 

Comunicación constante entre los estudiantes - jefes del grupo - 
coordinadores académicos.

Instrumento de recolección de las impresiones y sugerencias de los 
estudiantes con relación a la implementación de las clases, áreas de 
oportunidad y mejores prácticas.

En materia de apoyo económico:

En este rubro, el Comité de Becas de la Universidad, implementó un 
programa de apoyo a los estudiantes que por motivo de la crisis 
sanitaria se vieron afectados en su condición socio económica, con el 
otorgamiento de programas de pago y Becas; cabe hacer mención 
que este programa opera en la actualidad y los apoyos se otorgan de 
manera personalizada. 

Acciones para el semestre Agosto 2020 - 2021

Primera.  Los recientes eventos han apresurado las transformaciones 
en algunos rubros de la sociedad, uno de ellos, el educativo, que ha 
sido partícipe de un cambio constante en su forma de llevarse a 
cabo, siendo uno de ellos la proliferación del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el entorno educativo. 
Uno de esos casos es la enseñanza híbrida o mixta, resultado del 
cruce de dos elementos diferenciados: la expansión y continuidad 
espacio-temporal, mediante acciones presenciales y no presenciales, 
sincrónicas y asincrónicas. Para la UVP, la enseñanza híbrida se 
describe como la combinación de la enseñanza en línea con la 
enseñanza presencial, cada una con características específicas. Por lo 
tanto, se consideran sesiones en línea y sesiones presenciales.

De manera detallada, las sesiones en línea corresponden a un 
momento de aprendizaje en el que el alumno, de manera 
independiente, realiza una serie de actividades previamente 
asignadas por el docente de la materia. Cabe señalar, que en estas 
sesiones en línea, el profesor no estará frente al alumno; las 
actividades asignadas servirán como un preámbulo para la sesión 
presencial en la que el docente y alumnos convivirán en tiempo real. 
Para las sesiones en línea se privilegiará el uso de la Plataforma 
Institucional UVP Online EdX y Google Classroom, en donde se 
encontrarán alojados los contenidos y actividades diseñadas 
estratégicamente por los profesores. 

Por otro lado, las clases presenciales se refieren a los momentos de 
aprendizaje que se llevan a cabo en tiempo real, ya sean físicas o a 
distancia. Para el inicio del semestre A20-E21, estas sesiones se 
tendrán a distancia mediante las aplicaciones Zoom y Meet como 
medios de interacción en tiempo real, en tanto la autoridad sanitaria 
no señala que las Instituciones de Educación Superior pueden 
realizar actividades en sitio. Una vez que las autoridades permitan el 
retorno a las instalaciones físicas de la UVP, la mecánica para las 
clases será conforme al segundo punto. 

Segunda.  La impartición de clase dependerá de la naturaleza de la 
asignatura; para materias teóricas, se mantendrá la modalidad hìbrida 
durante todo el semestre, con el soporte de las aplicaciones 

señaladas en el punto inmediato anterior y sesiones presenciales que 
se programaran de manera escalonada una vez que el semáforo 
epidemiològico se encuentre en verde.

Para materias preponderantemente prácticas, cuyos contenidos no 
requieran el uso de instalaciones particulares en la Universidad, su 
impartición será similar a las materias teóricas. Sin embargo, para las 
materias prácticas que sí requieran del uso de instalaciones o 
laboratorios especializados, se realizarán en sitio en cuanto el 
semáforo indicado por la autoridad correspondiente lo determine, 
impartiéndose en las primeras semanas los fundamentos teóricos vía 
remota. Cabe señalar que los estudiantes que tomen éstas últimas 
materias, serán quienes tengan la prioridad para el regreso a 
actividades en sitio. 

Una vez que sea posible el regreso físico, los grupos de las materias 
prácticas se distribuirán en los días de la semana, así como en 
diferentes horarios para evitar aglomeraciones. Es preciso indicar que 
los alumnos de estas materias recibirán oportunamente las 
indicaciones para su acceso a las instalaciones, cumpliendo en todo 
momento con las medidas sanitarias correspondientes. Estas 
medidas serán especificadas en el curso de Regreso Seguro a Clases 
que toda la comunidad universitaria deberá acreditar. 

Tercera.   En materia de formación docente, en el período de verano 
(Julio - Agosto 2020) estaremos brindando herramientas a nuestros 
profesores, que les permitan diversificar y dinamizar sus prácticas 
pedagógicas, adecuadas a la enseñanza mixta. 

Cuarto.   Con la finalidad de fortalecer las habilidades tecnológicas de 
nuestros estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, se impartirán 
cursos orientados a la enseñanza en el uso de herramientas y 
aplicaciones mediadas por la tecnología, que les permitan optimizar 

y diversificar la presentación de evidencias de aprendizaje. 
 

Quinto. En apego a los lineamientos establecidos por la autoridad 
gubernamental sanitaria es preciso que todos los integrantes de la 
comunidad Universitaria, administrativos, docentes hora clase y 
alumnos, estén debidamente preparados para el regreso a 
actividades en el esquema de la nueva normalidad, para ello, deberán 
acreditar los siguientes cursos:
 
Administrativos:  Todo sobre la prevención del COVID-19; Plan de 
Acción para el hogar ante el COVID-19; Cuidado de la Salud Mental en 
situaciones de emergencia y Recomendaciones para un retorno 
seguro al trabajo ante COVID-19.

Docentes hora clase:  Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID-19 y Plan de Acción para el hogar ante el 
COVID-19.

Estudiantes: Regreso seguro a clases.

Es así, que se presenta el calendario de inicio de actividades del período 
Agosto 2020 - Enero 2021.

Modalidad:  es importante precisar que la modalidad bajo la cual se 
iniciarán y continuarán las actividades académicas dependerá del 
pronunciamiento oficial de la autoridad sanitaria y educativa federal 
y estatal; es decir, de encontrarnos en un semáforo distinto al verde, 
serán a distancia. 

Finalmente, nos permitimos exhortar a la comunidad universitaria a:

Reconocer que la actual situación sanitaria que prevalece en nuestro 
país y en el mundo, nos obligan a hacernos responsables de adoptar 
una cultura de autocuidado, protegiendo nuestra salud y la de 
nuestros compañeros y colaboradores, siendo respetuosos de la 
normatividad que al respecto se indique.

Participar en los cursos de capacitación para un sano regreso a 
actividades presenciales, los cuales nos brindarán elementos básicos 
a tener en cuenta para prevenir contagios y cuidar la salud propia y 
de los demás, en estos cursos, se capacitará a toda la comunidad 
universitaria sobre los requisitos para regresar a las actividades 
presenciales de manera segura.

Adoptar una actitud resiliente con relación al escenario actual, 
reconociendo que la nueva normalidad nos lleva a restringir nuestra 
presencia física en eventos multitudinarios, privilegiando el uso de las 
herramientas digitales para realizar aprendizaje colaborativo y potenciar 
nuestras competencias profesionales y utilizando nuestra creatividad 
para explorar nuevas formas de aprender. 
Acercarse a sus coordinadores académicos y profesores, para 
externar sus dudas e inquietudes 

Atentamente

“Aplicar la Ciencia para Beneficio del Hombre”

La Junta de Gobierno de la Universidad del Valle de Puebla
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COMUNICADO UVP

JULIO 2020

A nuestra apreciada Comunidad 
de la Universidad del Valle de Puebla
Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Personal Administrativo

Nuestro mayor deseo, es que se encuentren gozando de cabal salud, 
en compañía de sus seres queridos, la Junta de Gobierno de la 
Universidad, se dirige por este medio a la comunidad universitaria, 
para realizar el comunicado oficial con relación al regreso a clases: 
período Agosto 2020 - Enero 2021.

El tiempo por el cual estamos atravesando es histórico, la pandemia 
generada por el COVID-19 nos ha llevado a cambiar nuestros hábitos 
y obligado a habituarnos a una nueva realidad.

La Universidad del Valle de Puebla, consciente de los retos que 
enfrenta la sociedad y en específico la educación ha adoptado a 
partir del día 23 de marzo del presente año, que iniciamos la 
modalidad de Educación a Distancia diversas medidas, para 
continuar con nuestras actividades:

En materia de apoyo a la docencia:

Implementación de EdX, Zoom, Hangouts Meet y Google Classroom 
como herramientas de soporte para la continuidad académica, 
conservando los criterios de calidad en la impartición de clases, 
apegándose a la secuencia didáctica presentada a los estudiantes al 
inicio de período escolar, con actividades encaminadas a potenciar 
las competencias profesionales señaladas en los planes de estudio. 

Se impartieron 33 cursos de capacitación, en donde participaron más 
de 600 docentes, en el uso de herramientas tecnológicas didácticas, 
que permitieron dinamizar la práctica docente y coadyuvar en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Se han generado 13 boletines educativos, que atienden a las 
necesidades de los profesores de todos los niveles, para adaptar sus 
clases a un esquema de educación a distancia, centrándose en el 
estudiante, como eje del acto educativo.

Constantes reuniones de Academia, con emisión de 
recomendaciones de mejora para implementarlas en la actividad 
docente, con la finalidad de incrementar la satisfacción de los 
estudiantes con relación al servicio educativo recibido.

En materia de seguimiento a los estudiantes:

Acompañamiento por parte de los Coordinadores Académicos y 
Presidentes de Academia, para retomar las sugerencias de mejora de 
los estudiantes y realizando la correspondiente retroalimentación 
con los docentes. 

Comunicación constante entre los estudiantes - jefes del grupo - 
coordinadores académicos.

Instrumento de recolección de las impresiones y sugerencias de los 
estudiantes con relación a la implementación de las clases, áreas de 
oportunidad y mejores prácticas.

En materia de apoyo económico:

En este rubro, el Comité de Becas de la Universidad, implementó un 
programa de apoyo a los estudiantes que por motivo de la crisis 
sanitaria se vieron afectados en su condición socio económica, con el 
otorgamiento de programas de pago y Becas; cabe hacer mención 
que este programa opera en la actualidad y los apoyos se otorgan de 
manera personalizada. 

Acciones para el semestre Agosto 2020 - 2021

Primera.  Los recientes eventos han apresurado las transformaciones 
en algunos rubros de la sociedad, uno de ellos, el educativo, que ha 
sido partícipe de un cambio constante en su forma de llevarse a 
cabo, siendo uno de ellos la proliferación del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el entorno educativo. 
Uno de esos casos es la enseñanza híbrida o mixta, resultado del 
cruce de dos elementos diferenciados: la expansión y continuidad 
espacio-temporal, mediante acciones presenciales y no presenciales, 
sincrónicas y asincrónicas. Para la UVP, la enseñanza híbrida se 
describe como la combinación de la enseñanza en línea con la 
enseñanza presencial, cada una con características específicas. Por lo 
tanto, se consideran sesiones en línea y sesiones presenciales.

De manera detallada, las sesiones en línea corresponden a un 
momento de aprendizaje en el que el alumno, de manera 
independiente, realiza una serie de actividades previamente 
asignadas por el docente de la materia. Cabe señalar, que en estas 
sesiones en línea, el profesor no estará frente al alumno; las 
actividades asignadas servirán como un preámbulo para la sesión 
presencial en la que el docente y alumnos convivirán en tiempo real. 
Para las sesiones en línea se privilegiará el uso de la Plataforma 
Institucional UVP Online EdX y Google Classroom, en donde se 
encontrarán alojados los contenidos y actividades diseñadas 
estratégicamente por los profesores. 

Por otro lado, las clases presenciales se refieren a los momentos de 
aprendizaje que se llevan a cabo en tiempo real, ya sean físicas o a 
distancia. Para el inicio del semestre A20-E21, estas sesiones se 
tendrán a distancia mediante las aplicaciones Zoom y Meet como 
medios de interacción en tiempo real, en tanto la autoridad sanitaria 
no señala que las Instituciones de Educación Superior pueden 
realizar actividades en sitio. Una vez que las autoridades permitan el 
retorno a las instalaciones físicas de la UVP, la mecánica para las 
clases será conforme al segundo punto. 

Segunda.  La impartición de clase dependerá de la naturaleza de la 
asignatura; para materias teóricas, se mantendrá la modalidad hìbrida 
durante todo el semestre, con el soporte de las aplicaciones 

señaladas en el punto inmediato anterior y sesiones presenciales que 
se programaran de manera escalonada una vez que el semáforo 
epidemiològico se encuentre en verde.

Para materias preponderantemente prácticas, cuyos contenidos no 
requieran el uso de instalaciones particulares en la Universidad, su 
impartición será similar a las materias teóricas. Sin embargo, para las 
materias prácticas que sí requieran del uso de instalaciones o 
laboratorios especializados, se realizarán en sitio en cuanto el 
semáforo indicado por la autoridad correspondiente lo determine, 
impartiéndose en las primeras semanas los fundamentos teóricos vía 
remota. Cabe señalar que los estudiantes que tomen éstas últimas 
materias, serán quienes tengan la prioridad para el regreso a 
actividades en sitio. 

Una vez que sea posible el regreso físico, los grupos de las materias 
prácticas se distribuirán en los días de la semana, así como en 
diferentes horarios para evitar aglomeraciones. Es preciso indicar que 
los alumnos de estas materias recibirán oportunamente las 
indicaciones para su acceso a las instalaciones, cumpliendo en todo 
momento con las medidas sanitarias correspondientes. Estas 
medidas serán especificadas en el curso de Regreso Seguro a Clases 
que toda la comunidad universitaria deberá acreditar. 

Tercera.   En materia de formación docente, en el período de verano 
(Julio - Agosto 2020) estaremos brindando herramientas a nuestros 
profesores, que les permitan diversificar y dinamizar sus prácticas 
pedagógicas, adecuadas a la enseñanza mixta. 

Cuarto.   Con la finalidad de fortalecer las habilidades tecnológicas de 
nuestros estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, se impartirán 
cursos orientados a la enseñanza en el uso de herramientas y 
aplicaciones mediadas por la tecnología, que les permitan optimizar 

y diversificar la presentación de evidencias de aprendizaje. 
 

Quinto. En apego a los lineamientos establecidos por la autoridad 
gubernamental sanitaria es preciso que todos los integrantes de la 
comunidad Universitaria, administrativos, docentes hora clase y 
alumnos, estén debidamente preparados para el regreso a 
actividades en el esquema de la nueva normalidad, para ello, deberán 
acreditar los siguientes cursos:
 
Administrativos:  Todo sobre la prevención del COVID-19; Plan de 
Acción para el hogar ante el COVID-19; Cuidado de la Salud Mental en 
situaciones de emergencia y Recomendaciones para un retorno 
seguro al trabajo ante COVID-19.

Docentes hora clase:  Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID-19 y Plan de Acción para el hogar ante el 
COVID-19.

Estudiantes: Regreso seguro a clases.

Es así, que se presenta el calendario de inicio de actividades del período 
Agosto 2020 - Enero 2021.

Modalidad:  es importante precisar que la modalidad bajo la cual se 
iniciarán y continuarán las actividades académicas dependerá del 
pronunciamiento oficial de la autoridad sanitaria y educativa federal 
y estatal; es decir, de encontrarnos en un semáforo distinto al verde, 
serán a distancia. 

Finalmente, nos permitimos exhortar a la comunidad universitaria a:

Reconocer que la actual situación sanitaria que prevalece en nuestro 
país y en el mundo, nos obligan a hacernos responsables de adoptar 
una cultura de autocuidado, protegiendo nuestra salud y la de 
nuestros compañeros y colaboradores, siendo respetuosos de la 
normatividad que al respecto se indique.

Participar en los cursos de capacitación para un sano regreso a 
actividades presenciales, los cuales nos brindarán elementos básicos 
a tener en cuenta para prevenir contagios y cuidar la salud propia y 
de los demás, en estos cursos, se capacitará a toda la comunidad 
universitaria sobre los requisitos para regresar a las actividades 
presenciales de manera segura.

Adoptar una actitud resiliente con relación al escenario actual, 
reconociendo que la nueva normalidad nos lleva a restringir nuestra 
presencia física en eventos multitudinarios, privilegiando el uso de las 
herramientas digitales para realizar aprendizaje colaborativo y potenciar 
nuestras competencias profesionales y utilizando nuestra creatividad 
para explorar nuevas formas de aprender. 
Acercarse a sus coordinadores académicos y profesores, para 
externar sus dudas e inquietudes 

Atentamente

“Aplicar la Ciencia para Beneficio del Hombre”

La Junta de Gobierno de la Universidad del Valle de Puebla
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COMUNICADO UVP

JULIO 2020

A nuestra apreciada Comunidad 
de la Universidad del Valle de Puebla
Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Personal Administrativo

Nuestro mayor deseo, es que se encuentren gozando de cabal salud, 
en compañía de sus seres queridos, la Junta de Gobierno de la 
Universidad, se dirige por este medio a la comunidad universitaria, 
para realizar el comunicado oficial con relación al regreso a clases: 
período Agosto 2020 - Enero 2021.

El tiempo por el cual estamos atravesando es histórico, la pandemia 
generada por el COVID-19 nos ha llevado a cambiar nuestros hábitos 
y obligado a habituarnos a una nueva realidad.

La Universidad del Valle de Puebla, consciente de los retos que 
enfrenta la sociedad y en específico la educación ha adoptado a 
partir del día 23 de marzo del presente año, que iniciamos la 
modalidad de Educación a Distancia diversas medidas, para 
continuar con nuestras actividades:

En materia de apoyo a la docencia:

Implementación de EdX, Zoom, Hangouts Meet y Google Classroom 
como herramientas de soporte para la continuidad académica, 
conservando los criterios de calidad en la impartición de clases, 
apegándose a la secuencia didáctica presentada a los estudiantes al 
inicio de período escolar, con actividades encaminadas a potenciar 
las competencias profesionales señaladas en los planes de estudio. 

Se impartieron 33 cursos de capacitación, en donde participaron más 
de 600 docentes, en el uso de herramientas tecnológicas didácticas, 
que permitieron dinamizar la práctica docente y coadyuvar en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Se han generado 13 boletines educativos, que atienden a las 
necesidades de los profesores de todos los niveles, para adaptar sus 
clases a un esquema de educación a distancia, centrándose en el 
estudiante, como eje del acto educativo.

Constantes reuniones de Academia, con emisión de 
recomendaciones de mejora para implementarlas en la actividad 
docente, con la finalidad de incrementar la satisfacción de los 
estudiantes con relación al servicio educativo recibido.

En materia de seguimiento a los estudiantes:

Acompañamiento por parte de los Coordinadores Académicos y 
Presidentes de Academia, para retomar las sugerencias de mejora de 
los estudiantes y realizando la correspondiente retroalimentación 
con los docentes. 

Comunicación constante entre los estudiantes - jefes del grupo - 
coordinadores académicos.

Instrumento de recolección de las impresiones y sugerencias de los 
estudiantes con relación a la implementación de las clases, áreas de 
oportunidad y mejores prácticas.

En materia de apoyo económico:

En este rubro, el Comité de Becas de la Universidad, implementó un 
programa de apoyo a los estudiantes que por motivo de la crisis 
sanitaria se vieron afectados en su condición socio económica, con el 
otorgamiento de programas de pago y Becas; cabe hacer mención 
que este programa opera en la actualidad y los apoyos se otorgan de 
manera personalizada. 

Acciones para el semestre Agosto 2020 - 2021

Primera.  Los recientes eventos han apresurado las transformaciones 
en algunos rubros de la sociedad, uno de ellos, el educativo, que ha 
sido partícipe de un cambio constante en su forma de llevarse a 
cabo, siendo uno de ellos la proliferación del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el entorno educativo. 
Uno de esos casos es la enseñanza híbrida o mixta, resultado del 
cruce de dos elementos diferenciados: la expansión y continuidad 
espacio-temporal, mediante acciones presenciales y no presenciales, 
sincrónicas y asincrónicas. Para la UVP, la enseñanza híbrida se 
describe como la combinación de la enseñanza en línea con la 
enseñanza presencial, cada una con características específicas. Por lo 
tanto, se consideran sesiones en línea y sesiones presenciales.

De manera detallada, las sesiones en línea corresponden a un 
momento de aprendizaje en el que el alumno, de manera 
independiente, realiza una serie de actividades previamente 
asignadas por el docente de la materia. Cabe señalar, que en estas 
sesiones en línea, el profesor no estará frente al alumno; las 
actividades asignadas servirán como un preámbulo para la sesión 
presencial en la que el docente y alumnos convivirán en tiempo real. 
Para las sesiones en línea se privilegiará el uso de la Plataforma 
Institucional UVP Online EdX y Google Classroom, en donde se 
encontrarán alojados los contenidos y actividades diseñadas 
estratégicamente por los profesores. 

Por otro lado, las clases presenciales se refieren a los momentos de 
aprendizaje que se llevan a cabo en tiempo real, ya sean físicas o a 
distancia. Para el inicio del semestre A20-E21, estas sesiones se 
tendrán a distancia mediante las aplicaciones Zoom y Meet como 
medios de interacción en tiempo real, en tanto la autoridad sanitaria 
no señala que las Instituciones de Educación Superior pueden 
realizar actividades en sitio. Una vez que las autoridades permitan el 
retorno a las instalaciones físicas de la UVP, la mecánica para las 
clases será conforme al segundo punto. 

Segunda.  La impartición de clase dependerá de la naturaleza de la 
asignatura; para materias teóricas, se mantendrá la modalidad hìbrida 
durante todo el semestre, con el soporte de las aplicaciones 

señaladas en el punto inmediato anterior y sesiones presenciales que 
se programaran de manera escalonada una vez que el semáforo 
epidemiològico se encuentre en verde.

Para materias preponderantemente prácticas, cuyos contenidos no 
requieran el uso de instalaciones particulares en la Universidad, su 
impartición será similar a las materias teóricas. Sin embargo, para las 
materias prácticas que sí requieran del uso de instalaciones o 
laboratorios especializados, se realizarán en sitio en cuanto el 
semáforo indicado por la autoridad correspondiente lo determine, 
impartiéndose en las primeras semanas los fundamentos teóricos vía 
remota. Cabe señalar que los estudiantes que tomen éstas últimas 
materias, serán quienes tengan la prioridad para el regreso a 
actividades en sitio. 

Una vez que sea posible el regreso físico, los grupos de las materias 
prácticas se distribuirán en los días de la semana, así como en 
diferentes horarios para evitar aglomeraciones. Es preciso indicar que 
los alumnos de estas materias recibirán oportunamente las 
indicaciones para su acceso a las instalaciones, cumpliendo en todo 
momento con las medidas sanitarias correspondientes. Estas 
medidas serán especificadas en el curso de Regreso Seguro a Clases 
que toda la comunidad universitaria deberá acreditar. 

Tercera.   En materia de formación docente, en el período de verano 
(Julio - Agosto 2020) estaremos brindando herramientas a nuestros 
profesores, que les permitan diversificar y dinamizar sus prácticas 
pedagógicas, adecuadas a la enseñanza mixta. 

Cuarto.   Con la finalidad de fortalecer las habilidades tecnológicas de 
nuestros estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, se impartirán 
cursos orientados a la enseñanza en el uso de herramientas y 
aplicaciones mediadas por la tecnología, que les permitan optimizar 

y diversificar la presentación de evidencias de aprendizaje. 
 

Quinto. En apego a los lineamientos establecidos por la autoridad 
gubernamental sanitaria es preciso que todos los integrantes de la 
comunidad Universitaria, administrativos, docentes hora clase y 
alumnos, estén debidamente preparados para el regreso a 
actividades en el esquema de la nueva normalidad, para ello, deberán 
acreditar los siguientes cursos:
 
Administrativos:  Todo sobre la prevención del COVID-19; Plan de 
Acción para el hogar ante el COVID-19; Cuidado de la Salud Mental en 
situaciones de emergencia y Recomendaciones para un retorno 
seguro al trabajo ante COVID-19.

Docentes hora clase:  Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID-19 y Plan de Acción para el hogar ante el 
COVID-19.

Estudiantes: Regreso seguro a clases.

Es así, que se presenta el calendario de inicio de actividades del período 
Agosto 2020 - Enero 2021.

Modalidad:  es importante precisar que la modalidad bajo la cual se 
iniciarán y continuarán las actividades académicas dependerá del 
pronunciamiento oficial de la autoridad sanitaria y educativa federal 
y estatal; es decir, de encontrarnos en un semáforo distinto al verde, 
serán a distancia. 

Finalmente, nos permitimos exhortar a la comunidad universitaria a:

Reconocer que la actual situación sanitaria que prevalece en nuestro 
país y en el mundo, nos obligan a hacernos responsables de adoptar 
una cultura de autocuidado, protegiendo nuestra salud y la de 
nuestros compañeros y colaboradores, siendo respetuosos de la 
normatividad que al respecto se indique.

Participar en los cursos de capacitación para un sano regreso a 
actividades presenciales, los cuales nos brindarán elementos básicos 
a tener en cuenta para prevenir contagios y cuidar la salud propia y 
de los demás, en estos cursos, se capacitará a toda la comunidad 
universitaria sobre los requisitos para regresar a las actividades 
presenciales de manera segura.

Adoptar una actitud resiliente con relación al escenario actual, 
reconociendo que la nueva normalidad nos lleva a restringir nuestra 
presencia física en eventos multitudinarios, privilegiando el uso de las 
herramientas digitales para realizar aprendizaje colaborativo y potenciar 
nuestras competencias profesionales y utilizando nuestra creatividad 
para explorar nuevas formas de aprender. 
Acercarse a sus coordinadores académicos y profesores, para 
externar sus dudas e inquietudes 

Atentamente

“Aplicar la Ciencia para Beneficio del Hombre”

La Junta de Gobierno de la Universidad del Valle de Puebla

 

ACTIVIDADES FECHAS¿QUIÉNES
PARTICIPAN?

Capacitación docente

Curso en línea Regreso
Seguro a Clases para
alumnos de 2o a 8o

Curso en línea Herramientas
tecnológicas para el
aprendizaje universitario

Curso de Inducción a alumnos
de nuevo ingreso

Curso en línea Regreso
Seguro a Clases a alumnos
de Bachillerato

Curso en línea Regreso Seguro
a Clases para estudiantes
de Sistema Abierto y Maestrías

Inicio de cursos para
estudiantes de 2o a 8o

Inicio de cursos para
estudiantes de nuevo ingreso 

Inicio de curso para Posgrado
(Sistema Abierto y Maestrías)

Docentes de todos los niveles

Estudiantes  de Licenciatura
Escolarizada: 2o a 8o.

Estudiantes  de Licenciatura
Escolarizada: 2o a 8o.

Estudiantes de nuevo ingreso de
Licenciatura Escolarizada.

Estudiantes de Bachillerato

Estudiantes de
Sistema Abierto y Posgrado

Estudiantes  de Licenciatura
Escolarizada.

Estudiantes de nuevo ingreso de
Licenciatura Escolarizada.

Maestría y Sistema Abierto
a partir de 2o cuatrimestre

Del 6 de julio al 31 de 
julio de 2020

Del 10 al 14 de agosto
de 2020

Del 10 al 14 de agosto
de 2020

Del 17 al 21 de agosto
de 2020

Del 10 al 14 de agosto
de 2020

Del 24 al 28 de agosto
de 2020

17 de agosto de 2020

24 de agosto de 2020

5 de septiembre

Inicio de curso para nuevo
ingreso Sistema Abierto

Inicio de actividades para
estudiantes de nuevo
ingreso de Doctorado

Estudiantes de nuevo ingreso
de Sistema Abierto

Estudiantes de Nuevo ingreso:
Doctorado en Alta Dirección

12 de septiembre

1 de agosto
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COMUNICADO UVP

A nuestra apreciada Comunidad 
de la Universidad del Valle de Puebla
Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, Personal Administrativo

Nuestro mayor deseo, es que se encuentren gozando de cabal salud, 
en compañía de sus seres queridos, la Junta de Gobierno de la 
Universidad, se dirige por este medio a la comunidad universitaria, 
para realizar el comunicado oficial con relación al regreso a clases: 
período Agosto 2020 - Enero 2021.

El tiempo por el cual estamos atravesando es histórico, la pandemia 
generada por el COVID-19 nos ha llevado a cambiar nuestros hábitos 
y obligado a habituarnos a una nueva realidad.

La Universidad del Valle de Puebla, consciente de los retos que 
enfrenta la sociedad y en específico la educación ha adoptado a 
partir del día 23 de marzo del presente año, que iniciamos la 
modalidad de Educación a Distancia diversas medidas, para 
continuar con nuestras actividades:

En materia de apoyo a la docencia:

Implementación de EdX, Zoom, Hangouts Meet y Google Classroom 
como herramientas de soporte para la continuidad académica, 
conservando los criterios de calidad en la impartición de clases, 
apegándose a la secuencia didáctica presentada a los estudiantes al 
inicio de período escolar, con actividades encaminadas a potenciar 
las competencias profesionales señaladas en los planes de estudio. 

Se impartieron 33 cursos de capacitación, en donde participaron más 
de 600 docentes, en el uso de herramientas tecnológicas didácticas, 
que permitieron dinamizar la práctica docente y coadyuvar en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Se han generado 13 boletines educativos, que atienden a las 
necesidades de los profesores de todos los niveles, para adaptar sus 
clases a un esquema de educación a distancia, centrándose en el 
estudiante, como eje del acto educativo.

Constantes reuniones de Academia, con emisión de 
recomendaciones de mejora para implementarlas en la actividad 
docente, con la finalidad de incrementar la satisfacción de los 
estudiantes con relación al servicio educativo recibido.

En materia de seguimiento a los estudiantes:

Acompañamiento por parte de los Coordinadores Académicos y 
Presidentes de Academia, para retomar las sugerencias de mejora de 
los estudiantes y realizando la correspondiente retroalimentación 
con los docentes. 

Comunicación constante entre los estudiantes - jefes del grupo - 
coordinadores académicos.

Instrumento de recolección de las impresiones y sugerencias de los 
estudiantes con relación a la implementación de las clases, áreas de 
oportunidad y mejores prácticas.

En materia de apoyo económico:

En este rubro, el Comité de Becas de la Universidad, implementó un 
programa de apoyo a los estudiantes que por motivo de la crisis 
sanitaria se vieron afectados en su condición socio económica, con el 
otorgamiento de programas de pago y Becas; cabe hacer mención 
que este programa opera en la actualidad y los apoyos se otorgan de 
manera personalizada. 

Acciones para el semestre Agosto 2020 - 2021

Primera.  Los recientes eventos han apresurado las transformaciones 
en algunos rubros de la sociedad, uno de ellos, el educativo, que ha 
sido partícipe de un cambio constante en su forma de llevarse a 
cabo, siendo uno de ellos la proliferación del uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el entorno educativo. 
Uno de esos casos es la enseñanza híbrida o mixta, resultado del 
cruce de dos elementos diferenciados: la expansión y continuidad 
espacio-temporal, mediante acciones presenciales y no presenciales, 
sincrónicas y asincrónicas. Para la UVP, la enseñanza híbrida se 
describe como la combinación de la enseñanza en línea con la 
enseñanza presencial, cada una con características específicas. Por lo 
tanto, se consideran sesiones en línea y sesiones presenciales.

De manera detallada, las sesiones en línea corresponden a un 
momento de aprendizaje en el que el alumno, de manera 
independiente, realiza una serie de actividades previamente 
asignadas por el docente de la materia. Cabe señalar, que en estas 
sesiones en línea, el profesor no estará frente al alumno; las 
actividades asignadas servirán como un preámbulo para la sesión 
presencial en la que el docente y alumnos convivirán en tiempo real. 
Para las sesiones en línea se privilegiará el uso de la Plataforma 
Institucional UVP Online EdX y Google Classroom, en donde se 
encontrarán alojados los contenidos y actividades diseñadas 
estratégicamente por los profesores. 

Por otro lado, las clases presenciales se refieren a los momentos de 
aprendizaje que se llevan a cabo en tiempo real, ya sean físicas o a 
distancia. Para el inicio del semestre A20-E21, estas sesiones se 
tendrán a distancia mediante las aplicaciones Zoom y Meet como 
medios de interacción en tiempo real, en tanto la autoridad sanitaria 
no señala que las Instituciones de Educación Superior pueden 
realizar actividades en sitio. Una vez que las autoridades permitan el 
retorno a las instalaciones físicas de la UVP, la mecánica para las 
clases será conforme al segundo punto. 

Segunda.  La impartición de clase dependerá de la naturaleza de la 
asignatura; para materias teóricas, se mantendrá la modalidad hìbrida 
durante todo el semestre, con el soporte de las aplicaciones 

señaladas en el punto inmediato anterior y sesiones presenciales que 
se programaran de manera escalonada una vez que el semáforo 
epidemiològico se encuentre en verde.

Para materias preponderantemente prácticas, cuyos contenidos no 
requieran el uso de instalaciones particulares en la Universidad, su 
impartición será similar a las materias teóricas. Sin embargo, para las 
materias prácticas que sí requieran del uso de instalaciones o 
laboratorios especializados, se realizarán en sitio en cuanto el 
semáforo indicado por la autoridad correspondiente lo determine, 
impartiéndose en las primeras semanas los fundamentos teóricos vía 
remota. Cabe señalar que los estudiantes que tomen éstas últimas 
materias, serán quienes tengan la prioridad para el regreso a 
actividades en sitio. 

Una vez que sea posible el regreso físico, los grupos de las materias 
prácticas se distribuirán en los días de la semana, así como en 
diferentes horarios para evitar aglomeraciones. Es preciso indicar que 
los alumnos de estas materias recibirán oportunamente las 
indicaciones para su acceso a las instalaciones, cumpliendo en todo 
momento con las medidas sanitarias correspondientes. Estas 
medidas serán especificadas en el curso de Regreso Seguro a Clases 
que toda la comunidad universitaria deberá acreditar. 

Tercera.   En materia de formación docente, en el período de verano 
(Julio - Agosto 2020) estaremos brindando herramientas a nuestros 
profesores, que les permitan diversificar y dinamizar sus prácticas 
pedagógicas, adecuadas a la enseñanza mixta. 

Cuarto.   Con la finalidad de fortalecer las habilidades tecnológicas de 
nuestros estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, se impartirán 
cursos orientados a la enseñanza en el uso de herramientas y 
aplicaciones mediadas por la tecnología, que les permitan optimizar 

y diversificar la presentación de evidencias de aprendizaje. 
 

Quinto. En apego a los lineamientos establecidos por la autoridad 
gubernamental sanitaria es preciso que todos los integrantes de la 
comunidad Universitaria, administrativos, docentes hora clase y 
alumnos, estén debidamente preparados para el regreso a 
actividades en el esquema de la nueva normalidad, para ello, deberán 
acreditar los siguientes cursos:
 
Administrativos:  Todo sobre la prevención del COVID-19; Plan de 
Acción para el hogar ante el COVID-19; Cuidado de la Salud Mental en 
situaciones de emergencia y Recomendaciones para un retorno 
seguro al trabajo ante COVID-19.

Docentes hora clase:  Recomendaciones para un retorno seguro al 
trabajo ante COVID-19 y Plan de Acción para el hogar ante el 
COVID-19.

Estudiantes: Regreso seguro a clases.

Es así, que se presenta el calendario de inicio de actividades del período 
Agosto 2020 - Enero 2021.

Modalidad:  es importante precisar que la modalidad bajo la cual se 
iniciarán y continuarán las actividades académicas dependerá del 
pronunciamiento oficial de la autoridad sanitaria y educativa federal 
y estatal; es decir, de encontrarnos en un semáforo distinto al verde, 
serán a distancia. 

Finalmente, nos permitimos exhortar a la comunidad universitaria a:

Reconocer que la actual situación sanitaria que prevalece en nuestro 
país y en el mundo, nos obligan a hacernos responsables de adoptar 
una cultura de autocuidado, protegiendo nuestra salud y la de 
nuestros compañeros y colaboradores, siendo respetuosos de la 
normatividad que al respecto se indique.

Participar en los cursos de capacitación para un sano regreso a 
actividades presenciales, los cuales nos brindarán elementos básicos 
a tener en cuenta para prevenir contagios y cuidar la salud propia y 
de los demás, en estos cursos, se capacitará a toda la comunidad 
universitaria sobre los requisitos para regresar a las actividades 
presenciales de manera segura.

Adoptar una actitud resiliente con relación al escenario actual, 
reconociendo que la nueva normalidad nos lleva a restringir nuestra 
presencia física en eventos multitudinarios, privilegiando el uso de las 
herramientas digitales para realizar aprendizaje colaborativo y potenciar 
nuestras competencias profesionales y utilizando nuestra creatividad 
para explorar nuevas formas de aprender. 
Acercarse a sus coordinadores académicos y profesores, para 
externar sus dudas e inquietudes 

Atentamente

“Aplicar la Ciencia para Beneficio del Hombre”

La Junta de Gobierno de la Universidad del Valle de Puebla
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