
 

 
Comunicado Oficial  

 
Asunto: regreso a clases ciclo 2021-2022. 

 

Alumnos de la Secundaria Internacional Uninter. 

Con el gusto de saludarles y esperando que ustedes y sus familias se 
encuentren gozando de salud y cuidándose con la sana distancia; la 
Universidad Internacional les informa, a padres de familia y estudiantes de SIU 
que, el inicio de clases a este nuevo ciclo escolar 2021-2022, será conforme a 
lo publicado en nuestro calendario oficial. 

Iniciaremos: 23 de agosto. 

Vale mencionar que, para SIU lo más importante es la salud de los 
estudiantes y sus familias, por lo que será su decisión el asistir a clases 
presenciales o no, durante el citado ciclo. 

En Cuernavaca nos encontramos en semáforo verde, y SIU está lista para 
el regreso a clases. Actualmente, el área de salud ha realizado un arduo 
trabajo, implementando y siguiendo todas las medidas para la prevención y 
salvaguarda de la salud de cada persona dentro de nuestras instalaciones, 
mismas que están preparadas y acondicionadas para atender esta nueva 
normalidad; asimismo, el personal académico, administrativo y de apoyo se 
encuentra vacunado. 

Este regreso a clases, será acorde a lo que nos indican las autoridades 
municipales, estatales, federales, de salud, protección civil y de educación, el 
cual continuará para los estudiantes, de manera flexible; es decir, que quienes 
acepten asistir en formato presencial podrán hacerlo con las medidas 
correspondientes (en su momento los tutores les compartirán las políticas que 
se seguirán para el sano retorno en SIU) y quienes aún no decidan hacerlo de 
manera presencial podrán continuar con el formato a distancia, aprovechando 
las ventajas de nuestro modelo Blended-Flex@Learning 1.0. 

 
 



 

 
 
 
A continuación, se enlistan las políticas que se seguirán estrictamente 

para el sano retorno; el aforo general en SIU será del 25% máximo: 
 
- Cada día se estará monitoreando el estado de salud de los 

profesores, administrativos y alumnos. 
- Se aplicarán todas las medidas de sana distancia en aulas y espacios 

abiertos. 
- Únicamente se dará acceso a los estudiantes autorizados a asistir 

cada día, como nos lo indiquen las autoridades; actualmente:  
Lunes y miércoles de la A a la M. 
Martes y jueves de la N a la Z. 
Viernes lo determinará la institución para fines de regularización 
académica. 
 
Cualquier modificación será notificada por este medio. 

 
Para la mejor organización de este regreso a clases, le pedimos contestar la 
siguiente encuesta: regreso a clases SIU. 
 

 
 
 

Cuernavaca, Mor., a 8 de junio de 2021. 
 
 
Atentamente 
Rectoría 
Universidad Internacional 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gWd1pYkTdUCPx8y846u5dRYFT6TAAThPmWc6Lpe15s1UNFhUNVk5OEY2WDk0OFowRVhCNlA1RVpCWi4u

