
 

Centro Universitario de la Costa Sur 

Comunicado sobre retorno a clases presenciales, ciclo escolar 2021-A 

El Rector General ha anunciado con fecha 19 de mayo el reinicio paula�no de ac�vidades 

académicas presenciales en la Universidad de Guadalajara, señalando los lineamientos generales 

y recomendaciones para el cierre del ciclo escolar 2021-A, que a con�nuación se resumen.  

El regreso a ac�vidades presenciales será voluntario, flexible y adaptable, con alterna�vas para 

asegurar la con�nuidad académica de todos los estudiantes, aplicando un modelo mixto que 

combina clases en línea con ac�vidades académicas presenciales. Cada Centro Universitario y 

Sistema deberá preparar sus protocolos específicos a través de comités académicos y sanitarios 

permanentes por plantel. Se dará prioridad a las prác�cas de laboratorio, clínicas o experimentales, 

así como a estudiantes de primer ingreso y úl�mo semestre, y a aquellos que por las dificultades 

enfrentadas durante la suspensión de ac�vidades presenciales muestran rezagos o requieren de 

asesoría. Para los cursos teóricos, se recomienda incluir algún componente presencial para el cierre 

del semestre. Se deberán realizar ajustes y adaptaciones a la infraestructura �sica y tecnológica de 

los planteles y las aulas, evitar la realización de ac�vidades recrea�vas o de esparcimiento y limitar 

el aforo y densidad de personas en los Centros Universitarios y escuelas, el cual no podrá ser mayor 

al 50%. El planteamiento de la Rectoría General sugiere promover comportamientos é�cos y de 

corresponsabilidad con los estudiantes, a través de la firma voluntaria de cartas 

compromiso. 

En el presente comunicado se presentan los lineamientos específicos que deberán ser 

observados en el CU Costa Sur:  

1. Siguiendo los lineamientos establecidos por la Rectoría General de la 

Universidad de Guadalajara, se dará inicio a algunas ac�vidades académicas 

presenciales en el CU de la Costa Sur a par�r del 1 de junio de 2021. Se hace la 

aclaración que esto es un regreso paula�no a ac�vidades presenciales y que no 

es una vuelta a las ac�vidades que se venían realizando normalmente antes de 

su suspensión por causa de la pandemia de Covid-19. 

2. Los cursos de los diferentes programas educa�vos con�nuarán como 

estaban ya programados en la modalidad virtual o a distancia, pero incorporando 



 

algunas ac�vidades presenciales, con el fin de fortalecer la formación de las y los 

estudiantes, adoptando un modelo mixto (combinación de clases en línea con 

ac�vidades presenciales).   

3. Para el desarrollo de ac�vidades presenciales se dará prioridad a 

aquellas que se consideran indispensables o necesarias para una mejor formación 

académica de las y los estudiantes, tales como las tutorías y asesorías,  y la 

realización de las prác�cas de campo y laboratorio, clínicas y otras que requieren 

el uso de equipos, infraestructura, biblioteca y otras facilidades existentes en las 

instalaciones del CU Costa Sur y sus dependencias o sedes, y a aquellas que se 

consideran indispensables en el proceso forma�vo de las y los estudiantes, así 

como para el desarrollo de tesis, proyectos de inves�gación y otros trabajos de 

�tulación. 

4. Para el desarrollo de ac�vidades presenciales, se dará preferencia a 

los grupos de reciente ingreso (semestres primero y segundo) así como a los que 

están próximos a egresar (sép�mo y octavo semestre), así como a las y los 

estudiantes que soliciten asesorías, tutorias o atención psicológica, los cuales 

deberán solicitar cita para ser atendidos. 

5. La par�cipación de estudiantes en estas ac�vidades presenciales será 

voluntaria y deberá contar con el acuerdo previo de quienes par�cipan en ellas. Es 

deseable que se realicen, pero no son obligatorias. En todos los casos se 

adoptarán criterios de flexibilidad, adaptándose a las condiciones actuales, con 

el propósito de fortalecer la formación académica teórica y prác�ca.  

6. Las y los estudiantes que decidan par�cipar en ac�vidades 

presenciales, deberán firmar una carta en la que manifiestan que su asistencia 

es voluntaria y que se comprometen a cumplir las medidas sanitarias 

establecidas (ver apartados número 7 y 8). 

7. Para ingresar a instalaciones del CU Costa Sur y sus dependencias, es 

obligatorio pasar los filtros de seguridad, donde se les tomará la temperatura y se 

les ofrecerá gel an�bacterial para el aseo de manos, y deberan portar 

cubrebocas. 



 

8. Durante su estancia dentro de las instalaciones del CU Costa Sur y 

sus dependencias, las y los estudiantes deberán observar las medidas sanitarias 

recomendadas para la prevención de contagios:  uso de cubrebocas, aseo 

constante de manos, mantener una sana distancia (1.5 m), evitar saludos de 

mano y otro contacto �sico con las personas, así como otras disposiciones que, 

en su caso, les sean informadas. 

9. Las ac�vidades presenciales serán programadas de acuerdo con la 

agenda de cada una de las materias y las profesoras y los profesores; en caso de 

requerir el uso de aulas, laboratorios y otras instalaciones del Centro 

Universitario, los profesores deberán informar a sus respec�vos Jefes de 

Departamento y Coordinadores de Carrera para que éstos, a su vez, informen a 

la Secretaría Administra�va que asignará los espacios necesarios y adecuados 

para cumplir con las medidas sanitarias de prevención de contagio, que 

establecen el aforo máximo permisible en espacios cerrados. 

10. Por úl�mo, se señala enfá�camente que ya que la pandemia de 

Covid-19 aún no está controlada y que persisten los riesgos de contagio, es 

absolutamente necesario contar con una ac�tud responsable y con la cooperación 

de toda la comunidad universitaria para poner en prác�ca todas las medidas 

sanitarias de prevención.  
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