
	  
 

 
Durango, Dgo., a 23 de abril de 2020 

 
ESTIMAD@S ESTUDIANTES 
 
Los saludo con afecto esperando se encuentren bien en compañía de sus familias.  
 
Como es de su conocimiento las autoridades federales han determinado que la Jornada de Sana Distancia se 
mantendrá hasta el 30 de mayo. Asimismo, me permito informarles que mediante oficio número 094/2020 
emitido el día de ayer 22 de abril por nuestro Rector M.A. Rubén Solís Ríos, se nos informó de las actividades que 
habremos de realizar ante la contingencia del COVID-19 las Unidades Académicas de la UJED para el cumplimiento 
de metas y objetivos del semestre A 2020, y al respecto hacemos de su conocimiento lo siguiente: 
 

1.   L@s catedrátic@s a cargo de asignaturas curriculares revisarán los avances en sus programas y 
definirán aquellos contenidos (de los faltantes) que son prioritarios y significativos para 
alcanzar los objetivos del curso, y a partir del pasado 20 de abril las actividades académicas 
seguirán realizándose a distancia, apoyándose en el uso de los mecanismos y medios que cada 
un@ de sus catedrátic@s haya determinado. 
 

2.   L@s catedrátc@s que así lo deseen podrán apoyarse en el Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la UJED 
y contar en próximos días con un aula virtual para cada una de sus materias, por lo que, sus 
maestr@s les comunicarían a ustedes los mecanismos y medios para continuar con la 
impartición y evaluación. 

 
3.   Seguiremos atentos a los comunicados oficiales de las autoridades sanitarias y educativas, 

pidiéndoles su comprensión para la oportunidad de nuevos comunicados ante la 
incertidumbre que ocasiona este complejo fenómeno. 

 
Quiero hacerles un especial agradecimiento y reconocimiento por el valioso apoyo que han brindado 
al ser un canal de comunicación con sus compañer@s. 
 
En tal virtud, les seguimos solicitando su invaluable apoyo para que se dé continuidad a los mecanismos de 
impartición de cátedra y evaluación que cada uno de sus catedratic@s determine para concluir 
satisfactoriamente el semestre, tomando en consideración la particularidad y circunstancias que implica este 
complejo fenómeno que nos ha tocado vivir y enfrentar. 
 
Sabemos que ha sido un gran reto para tod@s, por ello, los exhortamos a realizar un esfuerzo para concluir 
satisfactoriamente su semestre; solicitándoles hagan extensivo este exhorto a sus compañer@s de grupo. 
 
Como parte de la comunidad universitaria de la FADER y CIPOL sigamos siendo un referente estatal en la 
corresponsabilidad social, unión, solidaridad y apoyo en el cumplimiento de los protocolos y medidas para prevenir 
una mayor propagación del CoVid19 y proteger el Derecho Humano a la Salud, recordemos que no es un periodo 
vacacional, sino un acto de profunda responsabilidad comunitaria.  
 
Respetuosamente, 
Dr. Rafael Mier Cisneros 
Director	  


