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CIRCULAR 1 
Medidas emergentes ante la contingencia del Covid-19 

 
Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas: 
 

Me dirijo a ustedes para informarles sobre diversas medidas que se están 
tomando en este Centro Universitario, con motivo de la determinación de la 
Universidad de Guadalajara de suspender clases presenciales de nivel medio 
superior y superior (licenciatura y posgrado), con el objeto de evitar contagios 
en integrantes de la comunidad universitaria y sus familias ante la contingencia del 
Coronavirus (Covid-19). 

 
Al respecto, como fue anticipado por la Rectoría General de nuestra Casa de 

Estudios, la suspensión de las clases presenciales se hizo efectiva a partir del 
martes 17 de marzo y se prolongará durante tres semanas. En los próximos días 
se valorará si la medida continúa al regreso del período vacacional de Primavera 
(semanas Santa y Pascua). 

 
En virtud de lo anterior, y para lograr el cumplimiento de los programas y no 

afectar los procesos de formación de nuestros estudiantes, en el CUCEA, a través 
de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje y la Coordinación de 
Servicios Académicos, se están estableciendo diversas estrategias como 
biblioteca y recursos digitales, cursos en línea, clases virtuales y tutorías por 
medio de videoconferencias, disposición de repositorios electrónicos y 
materiales y apoyos didácticos digitales. Esto con el fin de que las actividades 
académicas continúen de manera virtual, por vía remota y a distancia. Para cumplir 
con dicho objetivo, el personal académico está contando con asesorías, así como 
distintos apoyos y herramientas digitales. Te agradecemos que te contactes con tu 
coordinadora o coordinador de carrera para mayores detalles. 

 
Por otra parte, en el caso de aquellos estudiantes que no cuenten con 

acceso a internet, equipo de cómputo fuera del Centro Universitario o algún 
tipo de dispositivo móvil, agradecemos nos lo indiquen, a fin de valorar 
alternativas para que no se rezaguen por esta causa. 

 
Para cualquier duda emergente sobre la contingencia, en la Rectoría del 

CUCEA hemos habilitado una línea directa de WhatsApp a través del número 
3321673619. En dicho servicio estaremos atendiendo las dudas o inquietudes de 
los estudiantes en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Asimismo, 
para  mayor información les invitamos a que visiten el sitio: http://contingencia-covid-
19.cucea.udg.mx/, nuestra página oficial de internet: www.cucea.udg.mx y las redes 
oficiales. 
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Debemos aprender de las experiencias de otros países afectados por el 

#Covid19, en los casos donde no hubo acciones preventivas la tasa de infectados 
se disparó, a diferencia de los países que sí las tomaron, entendemos que tomar 
precauciones resulta útil y necesario. 

 
Por lo anterior, es muy importante anticiparnos con medidas de prevención, 

como las que han anunciado las autoridades estatales y las que estamos 
implementado en la Universidad de Guadalajara y las específicas en el CUCEA, 
para prevenir la posible proliferación del #Covid19 y salvaguardar la salud de 
nuestra #ComunidadUdeG y de los Jaliscienses. 

 
Seguiremos manteniendo informada a la comunidad universitaria a través de 

nuestros sitios oficiales, así como en las redes sociales de nuestra institución, por 
lo que aprovecho para reiterarme a sus apreciables órdenes. 

 
Atentamente 

“Piensa y Trabaja”  
“Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara  

Zapopan, Jalisco 18 de marzo 2020  
 

 
 
 

Mtro. Luis Gustavo Padilla Montes  
Rector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


