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Nezahualcóyotl, Estado de México, 16 de marzo de 2020

Con el objetivo de incrementar las medidas de protección y atendiendo a las 
últimas recomendaciones de las autoridades, La Universidad La Salle 
Nezahualcóyotl iniciará la suspensión paulatina de sus actividades académicas 
y de formación integral a partir del martes 17 de marzo.

1.- El martes 17 de marzo tendremos actividades académicas normales con 
la �nalidad de evitar confusiones y preparar la suspensión. A partir de este 
día se informarán las estrategias y actividades de aprendizaje en casa 
apoyadas por nuestra plataforma de Educación a Distancia.

2.- Se suspenden todas las actividades sabatinas a partir del sábado 21 de 
marzo. Se reanudarán las actividades el sábado 25 de abril.

3.- Quedan canceladas las misiones de Semana Santa.

4.- A partir del martes 17 de marzo se mantendrá cerrado el gimnasio de 
acondicionamiento físico de la Universidad hasta el 20 de abril.

5.- En relación a las prácticas profesionales y servicio social profesional, 
estas se sujetarán a las indicaciones que las empresas y organismos públicos 
en los que se estén realizando especi�quen al respecto.

6.- Los exámenes profesionales y otras actividades que no impliquen grupos 
numerosos pueden seguir programadas a reserva de que haya una 
indicación contraria en los próximos días por parte de las autoridades.

7.- Todo el personal académico y administrativo deberá presentarse a 
laborar normalmente hasta que reciban una indicación en otro sentido.

8.- Les pedimos a todos los alumnos, maestros y colaboradores, observar de 
manera estricta y responsable las medidas de prevención:

• Si alguien presenta síntomas característicos al COVID-19, le pedimos 
  por favor que permanezca en su casa y busque la atención médica 
  conveniente.
• Evitemos saludar de mano o con besos y abrazos.
• Lavémonos las manos continuamente.
• Al toser o estornudar, utilicemos el estornudo de etiqueta, que 
  consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con 
  el ángulo interno del brazo.

La Universidad ha extremado las medidas de higiene en el campus. 

Cualquier duda o información sobre otras actividades de la Universidad será 
proporcionada con posterioridad. Los directivos, responsables de área, jefes de 
programa y coordinadores, estarán atentos para recibir las preguntas que 
surjan al respecto.

Solicitamos el apoyo de toda la Comunidad para evitar la difusión de noticias 
falsas. Es importante estar al pendiente de los canales o�ciales de la 
Universidad y de promover la calma ante esta situación. Invitamos a cada uno a 
mantener una actitud responsable para prevenir el contagio del COVID-19.
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