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Queridos alumnos y padres de família, es para nosotros un gusto saludarles pero sobre todo felicitarles y reconocer el gran
esfuerzo que todos como comunidad hicieron para poder sacar adelante este semestre tan diferente y complejo para todos: alumnos,
docentes, padres, directivos e incluso las famílias de cada uno de nosotros.
Hoy, cerramos este semestre agradecidos por todo lo vivido ya que nos ha hecho más fuertes, lo hemos demostrado. BIU descansará
hasta el 11 de enero en cuanto a actividades académicoadministrativas y regresaremos a clases el 18 de enero del 2021. Por favor
pedimos tomar en cuenta la siguiente información:
-

Revisar en los mails institucionales de alumno y mail de contacto de padre de familia la información compartida por parte del área
de becas y si existe alguna duda, contactarlos directamente: 777 3 17 10 87, Ext. 136; becas@uninter.edu.mx .
Las calificaciones finales están disponibles en el SEL de manera electrónica, no habrá impresión de boletas ni su entrega en BIU.
Estar pendientes en lo referente los exámenes extraordinarios programados para enero. Pueden consultar los detalles de
aplicación y pago de los mismos en la circular referente a ello.
Cada Director de Generación o Programa estará en comunicación con sus alumnos a partir de la semana del 11 de enero para
compartir con ustedes horarios de grupo y detalles de inicio de ciclo. Durante ese mismo periodo, las clases ya podrán visualizarse
en la plataforma de Uninter Virtual.
Las clases darán inicio el 18 de enero a las 7 a.m. en modalidad B@F Learning 1.0 – a distancia - hasta nuevo aviso de las
autoridades de salud y educación.
Recordar que no contamos con pago de reinscripción en enero, sino hasta agosto del 2021. Los pagos que aplican
independientemente de la colegiatura, según el programa y el semestre, son las certificaciones y el ebook. Si requieren contactar
al área de Contraloría favor de hacerlo al tel.: 777 3 17 10 87, Ext. 107.
Sobre todo, lo siguiente:
Descansemos, retomemos energías, reflexionemos sobre lo vivido hasta el momento y seamos muy responsables en cuidar
nuestra salud y la de los nuestros.

En algún momento, parecía muy lejano que las circunstancias pandémicas fuesen a perdurar hasta diciembre; que nos llevaran a adquirir
aprendizajes que nunca pensamos; que llegáramos a terminar un semestre así, hoy sabemos que podemos con esto y con más y si ya
conseguimos cuidarnos bien, tener paciencia, empatía y alegrías a pesar de los pesares… podemos seguir haciéndolo. Por nosotros,
nuestros seres queridos y por quienes lamentablemente ya no pueden estar con nosotros; en honor a ellos y a quienes como personal de
salud han sacrificado tanto hasta hoy…seamos responsables.
Les abrazamos a la distancia pidiendo luz, bendiciones y esperanza para sus corazones y mucha fortaleza familias…nos vemos en un 2021
renovado y con el gusto de estar juntos.
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