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EMPRENDE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN 
LUIS POTOSÍ ACCIONES PARA EL RETORNO SEGURO 

El 7 de septiembre inicia clases a distancia 

 

SAN LUIS POTOSÍ, SLP (03-septiembre-

2020).- La Universidad Intercultural de 

San Luis Potosí, inicia el próximo 7 de 

septiembre el primer semestre del 

período escolar 2020-2021, las clases 

serán en la modalidad a distancia y el 

personal administrativo, de apoyo y 

docente regresará a las actividades 

presenciales de manera gradual, según 

las condiciones lo permitan. 

En cada uno de sus 11 campus se ha preparado un programa de bienvenida, que incluye un mensaje 

de la rectora, doctora Aurora Orduña Correa, y en el que participarán directivos, maestros y diversos 

integrantes de la comunidad universitaria. Por enlaces en línea los jóvenes estudiantes recibirán, 

además, información sobre la forma en que se desarrollará el semestre y los mecanismos 

implementados para la interacción con sus maestros.  

El director del campus Ciudad Valles, Javier Rivera Rodríguez, comentó que los alumnos de nuevo 

ingreso están teniendo contactos previos para proporcionarles los enlaces en los que se tendrá acceso 

a las actividades académicas. 

En el campus Tamazunchale, las academias de las licenciaturas que ahí se imparten, han tenido 

reuniones para el diseño de las estrategias y la implementación de las clases en línea. El director del 

campus, Adrián del Jobo Ponce, dijo que ha encontrado disponibilidad y compromiso de la plantilla 

docente y del personal de apoyo, para afrontar los retos generados por la pandemia y están 

preparados para alcanzar los objetivos educativos. 

En ese campus se realizaron actividades de concientización y capacitación para aplicar las medidas 

recomendadas por la contingencia sanitaria, que se denominaron Retorno Seguro y estuvieron a cargo 

de la subdirectora administrativa del campus, Sonia Gabriela Hernández Rubio 

En todas las unidades académicas de la Universidad Intercultural y en las oficinas de la rectoría, se 

trabaja de igual forma, pues las indicaciones de la rectora, doctora Aurora Orduña Correa, son que se 

garantice a los alumnos la calidad de la enseñanza pero también la seguridad y la salud, tanto de ellos 

como del personal, por lo que no se escatimará ningún esfuerzo para lograr esos objetivos 
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