Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2021
SOBRE EL INICIO DE CLASES DEL SEMESTRE DE PRIMAVERA 2022
Las clases se impartirán, en su mayoría, en modo presencial e híbrido.
Se mantendrá obligatorio el uso de cubrebocas en todas las actividades
de la Universidad.

A la Comunidad Universitaria y al público en general:
La Universidad Iberoamericana informa que, para el inicio del semestre de
Primavera 2022, que será el lunes 10 de enero de 2022, el regreso a clases
para la mayoría del estudiantado será en modo presencial e híbrido; solo
algunas clases permanecerán a distancia.
La Ibero ha actualizado constantemente sus protocolos en concordancia
con las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades
mexicanas e internacionales basadas en evidencia científica y continuará
el monitoreo permanente de la coyuntura local, nacional y global en
materia epidemiológica.
Por lo anterior, se mantendrá como obligatorio el uso correcto de
cubrebocas en todas las actividades de la Universidad y el Cuestionario de
Salud en “verde” como requisito para el acceso al campus. Asimismo, les
recordamos que se han hecho modificaciones a las instalaciones para que
estas sean lo más adecuadas y seguras posibles para la presencialidad. Se
redoblaron las acciones de limpieza, desinfección de todas las áreas
cerradas; se acondicionaron espacios en las áreas verdes para permitir la
realización de más actividades al aire libre; y se mejoró la ventilación
natural o mecánica de todo el campus a través de la instalación de
sistemas de eficiencia energética y calidad del aire interior.
La Comisión de Salud de la Ibero realizó, en octubre pasado, una encuesta
con una muestra de 8,028 personas —que corresponden al 67.4% de la
población inscrita— donde el 90.7% del alumnado señala que ya cuenta
con al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 78% ya cuenta con
el esquema completo. En el caso del personal docente, administrativo y de
servicios, el 90% ya está completamente vacunado. Teniendo en cuenta
que la campaña de vacunación en Ciudad de México ha concluido para
personas de 18 años en adelante —e incluso se mantiene para personas
rezagadas— y que esta también ha avanzado significativamente en toda
la República Mexicana, creemos que el porcentaje sólo aumentará en las
siguientes semanas. Esto nos entusiasma porque la inmunización
contribuye a que la Ibero sea un espacio más seguro para todas y todos.
Sumado a lo anterior podemos informar con satisfacción que la experiencia
presencial vivida durante el semestre de Otoño 2021 transcurrió sin
complicaciones y en un ambiente de seguridad sanitaria. Esto es importante
porque como comunidad comprobamos que con responsabilidad,
colaboración y atendiendo las medidas sanitarias, la convivencia y el
aprendizaje en el campus, tan necesarios, pueden ser seguros.
Sabemos que la pandemia no ha terminado y que, por lo mismo, las
circunstancias pueden variar rápidamente. La Universidad Iberoamericana
tiene la capacidad para enfrentar cualquier escenario y lineamiento que
tanto las autoridades federales como capitalinas establezcan para hacer
frente al Covid-19. Invitamos a la comunidad y al público a mantenerse al
tanto de las actualizaciones a través de nuestros canales oficiales.
Dirección de Comunicación Institucional
“La verdad nos hará libres”

