
Comunicado 10.
Coronavirus (COVID-19)

Nezahualcóyotl, Estado de México, 23 de junio de 2020

La Universidad La Salle Nezahualcóyotl informa:

Reconocemos la importancia de ofrecer a nuestros alumnos y a sus familias 
caminos seguros y viables para continuar su preparación a pesar de las 
condiciones difíciles e inciertas que estamos pasando. Es importante que los 
jóvenes estén bien preparados para superar los retos que la situación 
presentará para su futuro.

Hemos estado atentos a toda la información posible sobre la pandemia y su 
prevención. Sabemos que aún existe incertidumbre, pero hemos estado 
trabajando arduamente y con creatividad para no aplazar la preparación de 
nuestros alumnos y ofrecer un modelo innovador y realista para que continúen 
su aprendizaje.

Así mismo hemos trabajado en el Modelo de Operación Administrativa, que a 
través del cuidado de 13 puntos de prevención en todos y cada uno de los 
espacios de la Universidad y con el compromiso de todos, logrará un ambiente 
seguro para cada uno.

Consideramos que es el momento oportuno para informarles:

1. El inicio del semestre siguiente será EN LÍNEA:
•Preparatoria 17 de agosto 2020.
•Licenciatura:

-Alumnos de reingreso: 17 de agosto 2020
-Alumnos de nuevo ingreso: 24 de agosto 2020

2. Hemos diseñado el Modelo de Operación Académica Híbrido “La Salle 
Neza”, con el objetivo de asegurar la continuación del aprendizaje de los 
alumnos bajo cualquiera de las posibles circunstancias del semestre 
entrante:

•Considera la opción de funcionar bajo el escenario del con�namiento 
y totalmente en línea.
•Permite aprovechar la posibilidad de regresar a clases de forma 
presencial, cuando sea permitido, bajo un modelo de baja densidad e 
híbrido para respetar la sana distancia y las medidas de prevención de 
los contagios.
•Considera la posibilidad de transitar de una modalidad a otra.
•Se continuará apoyando en el uso de la tecnología, para garantizar la 
continuidad de las clases.
•Respecto a la tecnología considera alternativas en el uso de 
dispositivos y equipos para que todos puedan continuar con su 
aprendizaje. Estaremos atentos a quienes tengan di�cultades 
especiales en ese sentido.
•Permite que aquellos alumnos que por formar parte o convivir con 
personas en los grupos vulnerables, pre�eran seguir incluso todo el 
semestre a distancia. 

Informamos también que congruentes con nuestra Misión de ofrecer un 
servicio educativo de calidad y accesible a los estudiantes y sus familias, 
haremos un esfuerzo especial, junto con toda la Comunidad Universitaria para 
lo siguiente:

3. Las cuotas por colegiatura no se incrementarán
•En Preparatoria y Licenciatura durante el semestre julio-diciembre 
2020.
•En Posgrado durante los cuatrimestres mayo-agosto y 
septiembre-diciembre 2020.

4. Aquellos que lo requieran podrán solicitar un esquema �exible en el pago 
inicial del semestre. Si es el caso, habrá que dirigir un correo a la dirección 
electrónica conveniosyprorrogas@ulsaneza.edu.mx

Para lograr lo anterior, requeriremos del compromiso y esfuerzo de todos. La 
Administración de la Universidad mantendrá y aumentará su esfuerzo de 
austeridad y optimización en el manejo de recursos. Solicitamos a todos 
cumplir en tiempo y forma con sus aportaciones a través de las colegiaturas, 
siempre que las condiciones se los permitan. Eso nos permite ayudar a quienes 
sean afectados en su economía por la pandemia.

Desde el inicio de esta contingencia se ha otorgado apoyo a quienes lo han 
solicitado, re�exionando cada caso con calma y extendiendo la ayuda a quienes 
han sufrido con mayor intensidad los daños colaterales de esta contingencia. 
Seguimos �rmes en la intención de apoyar hasta donde nuestros recursos lo 
permitan, privilegiando en todo momento la continuidad del proyecto educativo 
de cada uno de nuestros alumnos, por lo que durante el siguiente ciclo escolar 
no se disminuirá el fondo de becas que bene�cia al 32% de nuestra población 
estudiantil.

Hoy más que nunca necesitamos trabajar juntos para lograr una economía 
solidaria que nos permita salir avante, cumpliendo con generosidad los 
compromisos económicos que a cada integrante de la comunidad 
corresponden.
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Rector
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