
Ciudad de México, a 03 de agosto de 2021

SOBRE EL INICIO DE CLASES EN EL SEMESTRE DE OTOÑO 2021

• Las clases presenciales solo serán para talleres y laboratorios.

• Esperaremos las condiciones propicias para el retorno del resto de 
  la comunidad estudiantil.

A la Comunidad Universitaria y al público en general: 

La Universidad Iberoamericana informa que para el inicio del semestre de 
Otoño 2021, que será el próximo lunes 9 de agosto, las únicas clases que 
se llevarán a cabo en la modalidad presencial son las de talleres y 
laboratorios. El resto de los cursos que se habían programado como 
presenciales y en modalidad híbrida se impartirán a distancia, hasta 
nuevo aviso. 

Sabemos que muchas y muchos anhelaban regresar al campus; es una 
esperanza que como autoridades directivas también compartimos, sin 
embargo, no es el momento propicio. Aunque el gobierno de la Ciudad de 
México no ha limitado actividades con la continuación del semáforo 
epidemiológico en color naranja en la capital, no podemos hacer caso 
omiso a las circunstancias actuales. Es muy importante para nosotros 
regresar, pero queremos hacerlo en condiciones más favorables.

Para los y las estudiantes que regresen a la presencialidad a Talleres y 
Laboratorios, lo harán bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, y al ser 
una población estudiantil reducida se puede tener mucho mayor control de 
su distanciamiento y tiempo de estancia en el campus.

Las Coordinaciones y los Departamentos Académicos detallarán a sus 
estudiantes los cambios en las modalidades de cada materia. Por su parte, 
los servicios administrativos y escolares que ya funcionan continuarán 
brindando atención presencial.

Invitamos a la comunidad y al público en general a mantenerse al tanto de 
las actualizaciones a través de nuestros canales o�ciales y reiteramos el 
llamado a todas y todos a seguir cuidándose. 
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