Ciudad de México, a 23 de febrero de 2022
TERMINA PERIODO DE ASISTENCIA OPCIONAL A CLASES
PRESENCIALES E HÍBRIDAS
A la comunidad estudiantil:
La evolución favorable de las condiciones sanitarias en la Ciudad de
México, así como la satisfactoria experiencia de regreso al campus que
hemos tenido durante las primeras semanas del periodo Primavera 2022,
nos permitieron revisar la política de flexibilidad en la asistencia del
estudiantado a los cursos registrados como presenciales o híbridos,
anunciada el pasado 7 de enero de 2022.
Las instalaciones de la Universidad están acondicionadas para garantizar
una convivencia segura, nuestras estrategias sanitarias han mostrado su
eficacia, la comunidad está en su mayoría vacunada y se ha observado
mayor corresponsabilidad para el autocuidado y cuidado de las y los
demás. Estas condiciones permiten volver a activar nuestro modelo
educativo que tiene como pilar fundamental la interacción directa entre
estudiantes y su profesorado para experimentar procesos de enseñanza y
aprendizaje integrales y plenos.
Por todo lo anterior, en consulta con el Comité Sanitario de la Universidad,
se ha determinado que las condiciones son favorables para retomar a
cabalidad el plan originalmente diseñado para este periodo académico
de Primavera 2022. Por ello, las y los estudiantes que hayan inscrito
materias presenciales e híbridas deberán asistir a sus clases de manera
presencial a partir del lunes 28 de febrero. La asistencia será obligatoria
para todo el estudiantado, salvo en casos confirmados de contagio y
casos de contacto estrecho que ameriten aislamiento de acuerdo con el
protocolo anexo.
Les recordamos que el cuestionario de salud para obtener el acceso diario
al campus sigue vigente y que el uso correcto y permanente de
cubrebocas en el interior de nuestras instalaciones es obligatorio. La Ibero
continuará monitoreando el desarrollo de la pandemia, tanto en el
campus como en la Ciudad de México y zona conurbada, a través de
nuestro Comité Sanitario para asegurar el bienestar de la comunidad
universitaria. Les invitamos a mantenerse informadas e informados a
través de nuestros canales institucionales.
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