Notificación: 003
Estimada Comunidad Universitaria
Por este medio hacemos de su conocimiento que derivado de las acciones que se han realizado en
pro de la seguridad de nuestra sociedad, así como del análisis profundo de investigaciones
científicas, la Universidad de Oriente Puebla y Veracruz realizará la migración a actividades
virtuales a partir del día martes 17 de marzo del año en curso, ello derivado de las siguientes
premisas:

1.

De acuerdo a la investigación que mira el crecimiento exponencial del virus (Stevens, 2020)1
se alude la necesidad de tomar las medidas correspondientes para mitigar los riesgos del virus
COVID-19, por lo que es importante que se disminuya el contacto y la movilidad de la
comunidad universitaria, disminuyendo los riesgos.

2.

A partir del día lunes 23 de marzo iniciará el periodo de evaluaciones para atender a nuestra
comunidad universitaria y con ello contribuir en su formación académica y profesional.

3.

Se mantendrá una comunicación constante, fluida e inmediata entre las áreas de TI,
Académica, Financiera y Escolar.

4.

Para el caso de residencias, servicio social, prácticas profesionales y campos clínicos se
estará comunicando con las autoridades sanitarias a efectos de determinar la dinámica de
participación de nuestros estudiantes.

5.

Para el caso de los campus de Cancún, Coatzacoalcos y Poza Rica, se establecerán las
medidas correspondientes según apliquen las disposiciones de trabajo por parte de
autoridades estatales y federales, garantizando en todo momento que nuestra comunidad
pueda generar acciones de autocuidado, autoaislamiento u otros que permitan contribuir en
la mitigación del virus.

“Si tú te cuidas, cuidas a la humanidad”
Todos los avisos e información oficial respecto a migración virtual, reanudación de clases presenciales y
normalización de actividades en la institución, serán comunicados a través de los medios institucionales:
correo electrónico y redes sociales, y serán incluidos en la liga www.uo.edu.mx habilitada para el propósito
de verificación de anuncios oficiales. Esta liga estará disponible a partir del día martes 17 de marzo.
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