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P R E S E N T E 

 

En UVM estamos conscientes de la nueva normalidad que enfrentamos como Institución y 

sociedad. Preocupados, que, con la reapertura de nuestros centros de enseñanza, la 

interacción entre alumnos y personal docente posiblemente ocasione algún tipo de riesgo. 

Es por ello que debemos vigilar y tomar acciones especificas de contención.  

 

En apoyo y colaboración hemos adaptado el curso virtual “Retorno Seguro a Clases” ante 

la nueva normalidad, el cual ponemos a su entera disposición. Permitiéndonos orientar y 

concientizar a la población estudiantil sobre las acciones necesarias para lograr una correcta 

implementación de medidas de prevención -seguridad. 

 

Este curso virtual integra 6 temas impartidos por nuestros doctores de campus y un 

pequeño cuestionario de 5 preguntas por tema. Tiempo aproximado del curso: 1 hora.  

 Si la calificación es aprobatoria, después de 24 horas le estará llegando al alumno su 

constancia de acreditación por correo electrónico. O bien un mensaje para que 

pueda volver a realizar la prueba. 

 De igual forma, al término total de la aplicación, a su Institución le estaremos 

entregando el detalle de sus alumnos y una constancia de participación en el 

programa UVM “Retorno Seguro a Clases”. Importante: el curso lo podemos 

extender a todos los nivel y grupos de su institución. 

 

Cabe mencionar que es una actividad en línea y será necesario que sus alumnos cuenten 

con conexión a internet estable y que aplica en cualquier dispositivo (computadora o 

celular) con acceso a internet. Si necesita apoyo nuestro personal podrá acudir a sus 

instalaciones para cubrir la actividad. 

 

 



 

 

 

Los temas que sus alumnos estarán tomando son: 

 Introducción: sintomatología, recomendaciones generales, mensaje de 

concientización ante el regreso a clases presenciales, consecuencias post covid. 

 ¿Qué hacer antes de ir a la escuela?. 

 Traslado seguro a mi escuela. 

 Protocolo/filtros de ingreso. 

 Estadía en mi escuela, reglas de convivencia. 

 ¿Qué hacer al regresar a casa? 

 Recordemos buenos hábitos. 

 

¿Qué debo hacer si quiero que mi escuela participe? 

1. Confirmar la participación de su Institución al personal UVM que le turnó la 

invitación.  

2. Por parte de UVM estará recibiendo los accesos y material personalizado para la 

difusión con sus alumnos. 

3. El curso estará disponible únicamente del 01 – 15 de mayo.  

4. Cuando la totalidad de sus alumnos finalicen el curso, por favor contactar al personal 

UVM para que le estén compartiendo el detalle y constancia de participación de la 

escuela. 

 

Como Universidad socialmente responsable renovamos nuestro compromiso con su 

Institución y estamos seguros que todos saldremos beneficiados con esta actividad del 

“Retorno Seguro a Clases”.   

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO 
“Por siempre responsable de lo que se ha cultivado” 

 
 
 
PARA CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN, CONTACTAR A: 
NOMBRE: Lizeth Anel Guadarrama Cortes  
PUESTO: Asesor de Vinculación MJ 
TELÉFONO DE CAMPUS: 56286300 EXTENSIÓN:01134 
MÓVIL: 5580608667 
CORREO ELECTRÓNICO: lizeth.guadarrama@uvmnet.edu 
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 Si la calificación es aprobatoria, después de 24

horas le estará llegando al alumno su constancia de

acreditación por correo electrónico. O bien un

mensaje para que pueda volver a realizar la
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 De igual forma, al término total de la aplicación, a

su Institución le estaremos entregando el detalle

de sus alumnos y una constancia de participación

en el programa UVM “Retorno Seguro a Clases”.

Importante: el curso lo podemos extender a todos

los nivel y grupos de su institución.
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consecuencias post covid.

 ¿Qué hacer antes de ir a la escuela?.

 Traslado seguro a mi escuela.
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