COMUNICADO INSTITUCIONAL
ACTUALIZACIÓN
San Miguel de Allende, Gto.
16 de marzo del 2020
La Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, comunica a todos sus estudiantes,
personal académico, administrativos y usuarios en general, que debido a la información oficial
actualizada sobre el Coronavirus COVID-19, se determinan, en concordancia con los
Lineamientos de Acción en Instituciones Públicas de Educación Superior emitidas por la
Secretaría de Educación Pública las siguientes medidas:

1. Las clases de todos los programas académicos de Licenciatura, Ingeniería y TSU se
suspenderán a partir del martes 17 de marzo al viernes 17 de abril del 2020.
2. Del 17 de marzo al 3 de abril y del 13 al 17 de abril de abril la Dirección Académica
dispondrá aquellas acciones necesarias para atender las actividades académicas vía
electrónica y a distancia.
3. Todos los colaboradores, usuarios y visitantes de la Institución deberán atender el
protocolo establecido en los filtros para su acceso.
4. La expedición de fichas para el próximo ciclo escolar únicamente estarán disponibles a
través del portal www.utsma.edu.mx en dónde se proporcionará toda la información
sobre los exámenes de admisión así como las fechas para exámenes de admisión.
5. Los eventos deportivos y culturales con participación de estudiantes y personal
académico se suspenden a partir del 17 de marzo del 2020 hasta nuevo aviso.
6. El personal docente y administrativo deberá presentarse de manera ordinaria a sus
labores hasta en tanto se dicten disposiciones internas por la Dirección de
Administración y Finanzas.
7. Se suspenden hasta nuevo aviso las actividades que impliquen eventos masivos, por
ejemplo, conferencias, talleres, seminarios, congresos así como aquellos que la
Dirección de Vinculación informe.
8. La Dirección de Vinculación informará a la brevedad a los estudiantes en estadías o en
proceso de estadías las directrices que regirán dicha actividad.

Para seguimiento de las acciones Estatales se debe de estar pendiente en el enlace
https://coronavirus.guanajuato.gob.mx

