
Centro Universitario de los Lagos

Comunicado

Regreso seguro a las aulas en CULAGOS

El 27 de septiembre el Rector General autorizó el regreso a la presencialidad en toda la Red

Universitaria. A partir de este anuncio, el Centro Universitario de los Lagos abrirá sus puertas a la

comunidad universitaria el 4 de octubre de 2021.

Sin embargo, tomando en cuenta que los cursos fueron diseñados para realizarse en línea este ciclo

escolar, la Junta Divisional del CULAGOS determinó emitir las siguientes recomendaciones:

1. Que los cursos teóricos se lleven a cabo virtualmente salvo que, de manera voluntaria,

profesor y estudiantes acuerden tener sesiones presenciales sin afectar a quienes no puedan

acudir.

2. Que los cursos de corte práctico tengan algunas sesiones presenciales en este ciclo escolar,

previo acuerdo entre el profesor y sus estudiantes y mediante el establecimiento de una

agenda autorizada por el Jefe de Departamento.

3. Que el acceso a laboratorios sea de uso preferente para los estudiantes que su modalidad de

titulación aprobada se lo requiera mediante el establecimiento de una agenda autorizada por

el jefe de departamento.

4. Que los profesores investigadores asistan a su cubículo, de manera individual, acordando la

agenda con su colega con quien lo compartan.

5. Que los profesores investigadores pueden asistir libremente al laboratorio a desarrollar su

investigación mediante el establecimiento de una agenda autorizada por el jefe de

departamento.

6. Que la asesoría a estudiantes con sus profesores, tutor o director de tesis y asistencia a

trámites diversos se realice libremente siempre cuidando los protocolos sanitarios.

Todo el tiempo se deberá observar lo establecido en los protocolos de regreso seguro a las aulas

consultables en http://www.regresoseguro.udg.mx/. También se deben revisar las guías de cuidados

para el Transporte Público, en el trabajo, en la universidad, y en los laboratorios y talleres.

La Secretaría Administrativa garantizará que se observe el protocolo sanitario en los filtros de ingreso

al Centro Universitario.

A t e n t a m e n te

“Piensa y Trabaja”

“Año del legado de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara”

Lagos de Moreno, Jalisco; a 28 de septiembre de 2021.
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http://www.regresoseguro.udg.mx/
http://www.gaceta.udg.mx/wp-content/uploads/2020/06/guia_transporte-1.pdf
http://www.gaceta.udg.mx/wp-content/uploads/2020/06/guia_trabajo.pdf
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