
NUESTRA NUESTRA NUESTRA
EDUCACIÓN

Objetivo
MODELO

 INDIVISA
 Sostener en todo momento el cuidado de nuestra salud, educación y economía.

SALUD ECONOMÍA
ESQUEMA
HÍBRIDO

Participación obligatoria en los �ltros sanitarios 
para el acceso a las instalaciones.  

El uso correcto de cubrebocas es obligatorio.  

El �ujo de circulación en los pasillos se 
determinará de acuerdo a las señaléticas 
correspondientes.  

La capacidad de los espacios estará sujeta a la 
posibilidad de mantener la distancia de seguridad. 
 

-  NO OBSTANTE  -

Dicho apoyo estará 
limitado hasta donde la 

economía de la 
Universidad pueda llegar.

En casos como el que afrontamos, pedir 
un apoyo sin requerirlo de manera 
emergente, signi�ca dejar fuera de 
oportunidad a quienes realmente lo 
necesitan.

Toda la Comunidad está llamada a ejercer de manera 
austera el presupuesto correspondiente al ciclo escolar 

que se esté cursando.  

Realización obligatoria del cuestionario de 
“Autoevaluación de signos/síntomas y riesgos 
por Covid 19” (esta medida se realiza en casa 
todos los días que pretenda ingresar al campus).  

Privilegiar la ventilación natural de los 
espacios del campus, mantener puertas y 
ventanas abiertas.  

No está exenta
de la radical crisis 
económica.

La Universidad La Salle 
no cuenta con subsidio 
alguno.

Es un esfuerzo extraordinario, la Universidad está 
sosteniendo a toda la planta de trabajadores con su 

mismo nivel de ingreso.

El Comité de Apoyo Emergente seguirá 
atendiendo a los estudiantes que requieran 
algún apoyo especí�co por su situación 
económica.

Si requieres apoyo en esta materia escribe a 
comitedeapoyo@ulsaoaxaca.edu.mx 

ESQUEMA HÍBRIDO
+

La modalidad de clases es a
distancia para todos los niveles
a través de la plataforma de 
TEAMS.  
 
Se ofrecen Recursos de
Investigación Digitales: 

El campus cuenta con islas sanitizantes 
para el uso de la Comunidad. 

¿En qué consiste? Las actividades
académicas se realizarán de 
manera presencial como a distancia.

* Voluntario: Se abre la posibilidad que el estudiante elija por decisión propia 
acudir a las clases presenciales que le correspondan, esto dependerá de su 
estado de salud, así como de una elección personal. Es muy importante 
puntualizar que para el caso que un estudiante decida no acudir a sus clases 
presenciales, deberá hacerlo con normalidad a través de la modalidad virtual, 
sin excepciones.

*Corresponsabilidad: Existe una responsabilidad compartida 
para el cuidado de la salud de todos: Atender en todo 
momento las medidas sanitarias, estar vigilante de nuestro 
estado de salud para que, en el caso de tener algún síntoma 
asociado con el COVID 19 se noti�que de inmediato para 
iniciar el protocolo correspondiente.

*Regreso gradual: 
Recuperación de espacios de 
manera paulatina a través de 
4 fases:

Se trata de un regreso gradual, corresponsable y voluntario.

Los integrantes del Consejo Universitario de nuestra institución evalúan 
mensualmente el semáforo epidemiológico estatal, así como los niveles de 
contagios, y con base en ambos determinan la viabilidad de transitar de una fase 
a otra. Es importante mencionar que se avisará a toda la Comunidad con dos 
semanas de anticipación sobre el cambio de fase y todo lo que esto implicará.

Al acudir a clases presenciales, es sumamente indispensable realizar diariamente 
el cuestionario de “Autoevaluación de signos/síntomas y riesgo por COVID- 19” 
(Test Covid 19), el cual determinará si es posible acceder o no al campus. De 
acuerdo a las respuestas el resultado arrojará una luz verde brindando el acceso 
al campus o bien una luz roja para resguardarse en casa.

Si se obtuvo luz verde hay que precisar que:

a) Al contestar el cuestionario en casa, se pasará el reporte al sistema, por lo 
que se accederá al campus pasando la credencial en los lectores.

b) Si no se realizó el cuestionario o se obtuvo luz roja, la credencial negará el 
acceso.

c) Para el caso de quienes aún no cuentan con su credencial, podrán acceder 
mostrando su luz verde a través de sus dispositivos móviles.

Para este punto tu honestidad al momento de responder tu “Autoevaluación de 
signos/síntomas y riesgo por COVID- 19” es FUNDAMENTAL.

¿EN QUÉ MOMENTO PASAREMOS
DE UNA FASE A OTRA?

FASE 1 
Entró en vigor el 23 de 

septiembre de 2021.

FASE 4
Se noti�ca con dos semanas

de anticipación su activación.

FASE 2 
Entra en vigor el 

18 de octubre de 2021

FASE 3
Se noti�ca con dos semanas

de anticipación su activación.

*Modalidad de clases a distancia.

*Censo sobre el porcentaje de 
personas vacunadas en la 
Comunidad, así como un censo para 
estudiantes sobre disponibilidad 
para asistir presencialmente
(Mismo que se realizó en semanas 
anteriores).

*Modalidad de clases: 

Híbrida para todo Posgrado. 

Para Bachillerato y Licenciatura será 
también híbrida priorizando materias 
prácticas.

*Modalidad de clases: 

Híbrida para todo Posgrado. 

Entrarán todos los programas de 
Bachillerato y Licenciatura en modalidad 
híbrida de lunes a jueves para todas las 
materias incluyendo asignaturas FIBU, 
para ello los grupos estarán divididos en 
beta y gama para evitar aglomeraciones.

*Modalidad de clases: 

Híbrida para todo Posgrado. 

Todos los programas de Bachillerato 
y Licenciatura en modalidad híbrida 
de lunes a viernes para todas las 
materias incluyendo asignaturas 
FIBU, los grupos estarán divididos 
en beta y gama.

La modalidad de trabajo 
administrativo es a distancia con 
posibilidad de trabajo presencial 
únicamente para personal esencial 
con un límite de 30 personas en el 
campus. 

La modalidad de trabajo 
administrativo será por turnos con 
un límite de 200 trabajadores en el 
campus. 

*Se activarán todas las cafeterías: San 
Damián, Raíz, Cafetería de 
Bachillerato y todas las casetas con un 
límite de capacidad que permita 
mantener el distanciamiento físico de 
seguridad. 

*La Biblioteca por su parte, tendrá un 
límite de capacidad que permita 
mantener el distanciamiento físico de 
seguridad y posibilidad de préstamos 
a domicilio.

*Activación de ULSABÚS en todas las 
rutas habituales con un límite de 
capacidad que permita el 
distanciamiento físico de seguridad.

La modalidad de trabajo administrativo 
será presencial en horario completo con 
un límite de 1500 personas al interior 
del campus. 

La modalidad de trabajo 
administrativo será presencial en 
horario completo con un límite de 
1500 personas.

IMPORTANTE:


