
REGRESO A
LAS AULAS



PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO

Nota: Los porcentajes varían cada semana epidemiológica, pues se calculan respecto al total acumulado.
Han pasado 61 semanas desde el primer caso en Jalisco.



La UdeG fue de las primeras
universidades en cerrar sus
actividades para proteger la salud
de sus comunidades y de la
sociedad en general.

México es uno de los pocos países en el
mundo que no ha tenido aperturas
educativas durante la pandemia.

La COVID-19 es considerada ya
una enfermedad endémica, por lo
que debemos aprender a convivir
y gestionar el riesgo y la
incertidumbre.

El proceso de vacunación a las y los
académicos y personal administrativo
permiten que, minimizando los
riesgos, podamos comenzar con un
regreso paulatino y seguro a las
actividades académicas presenciales,
en un modelo híbrido.

ES MOMENTO DE INICIAR EL REGRESO
Para el cierre de ciclo 2021-A



CALENDARIO 2021-A

CENTROS UNIVERSITARIOS FECHAS
Regreso a las aulas para cierre de semestre 1 de junio
Fin de cursos 15 de julio
Examen de admisión 19 de junio
Vacaciones de verano 16 julio – 9 agosto
Inicio de clases 2021-B 10 de agosto

PREPARATORIAS (SEMS)
Regreso a las aulas para cierre de semestre 1 de junio
Fin de cursos 2 de julio
Vacaciones de verano 3 julio – 9 agosto
Inicio de clases 2021-B 10 de agosto



10 Pautas generales para el regreso

01 El regreso está programado a partir del 1 de junio del
año en curso, para el cierre del calendario 2021-A.

El regreso será voluntario, flexible y adaptable. Con
alternativas para asegurar la continuidad académica
de los estudiantes.
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Cada CU y Sistema implementará protocolos
específicos, con flexibilidad y adaptabilidad, a través
de comités académicos y sanitarios permanentes por
plantel.



La prioridad para el regreso a clases serán las
prácticas de laboratorio, clínicas o experimentales;
estudiantes con rezago; primer ingreso y últimos
semestres.
Se recomienda la continuidad en línea de las clases de
contenido predominantemente teórico, pero con algún
componente presencial de cierre.

Se promoverán los ajustes y adaptaciones necesarias
y viables a la infraestructura física y tecnológica de los
planteles y las aulas.

10 Pautas generales
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Se deberán implementar y reforzar las medidas sanitarias
establecidas por la Sala de Situación en Salud en todas las
instalaciones universitarias.

Se evitará la realización de actividades
recreativas o de esparcimiento.

Se promoverán comportamientos éticos y de 
corresponsabilidad para toda la comunidad 
universitaria. 

En todo momento, el aforo y densidad máxima en los
CUs y escuelas no podrá ser mayor al 50%.
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10 Pautas generales
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¿Cómo regresaremos?
Componentes del Modelo Híbrido, Flexible e Incluyente

Presencial
En Línea

Mixto



Modelo presencial

Asistencia presencial con un aforo
máximo de 15 a 20 estudiantes,
considerando la distancia de 1.5
metros entre estudiantes y las
dimensiones del aula.

Duración de sesiones de
máximo hora y media.

Se deberá mantener un
componente en línea.

Se priorizan las sesiones de
carácter práctico, laboratorios,
tutorías para estudiantes
rezagados, con dificultad para el
acceso a TIC’s, de primer ingreso y
de último semestre.

Enfocar el tiempo de clase en
profundizar los contenidos
revisados previamente, priorizar el
trabajo en equipo, la interacción y
la reflexión.
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Seguirá formando parte 
esencial de las actividades 

académicas durante la 
nueva normalidad.

Para las clases 
predominantemente teóricas, se 
recomienda llevar a cabo al 
menos una actividad presencial 
durante el cierre del ciclo 2021-A.

Se mantiene de manera sincrónica 
a través de plataformas como 
Webex, Zoom, Google Meet, entre 
otras. 

Modelo en línea 

Los contenidos fundamentales y actividades de aprendizaje de las clases 
se ponen a disposición de los estudiantes mediante plataformas como 

Google Classroom, Moodle, Edmodo, entre otros.

Se enfatiza el aprendizaje 
activo para lograr el 
involucramiento de los 
estudiantes en su propio 
aprendizaje.



Combina la presencialidad y la educación en línea, sumando la ventaja de 
ambos modelos de manera flexible.

Se llevan a cabo sesiones con una parte del grupo de manera presencial y la 
otra vía remota, de preferencia alternando a las y los estudiantes en ambos 
esquemas.

Se recomiendan metodologias de aprendizaje activo para mantener el 
involucramiento y la interacción tanto de los estudiantes presenciales como los 
virtuales. 

Los profesores podrán realizar combinaciones de virtualidad y presencialidad 
tanto como lo requieran sus cursos.

Estudiantes que por motivos diversos, como la residencia en otras 
localidades, que trabajan o tienen hijos pueden combinar sus clases en 
función de sus necesidades. 

Modelo mixto



Recomendaciones pedagógicas 

Aprovechar el tiempo de clase para profundizar en los 
aprendizajes, la construcción colectiva del 
conocimiento y la resolución de dudas. 

Distribuir con anticipación los materiales de
aprendizaje para que sean revisados por los
estudiantes, previo a la clase (Aula Invertida).

Promover actividades reflexivas, casos prácticos,
resolución de problemas, para aprovechar al máximo
la escasa presencialidad.

Con base en los 
objetivos de 

aprendizaje de cada 
asignatura, los 

profesores y las 
academias 

seleccionarán las 
opciones más 

adecuadas para la 
continuidad de los 

cursos.

En todas las modalidades, seguir potenciando el uso
de herramientas y plataformas tecnológicas:
Classroom, Padlet, Moodle, Mindmeister, entre otros.



Recomendaciones para un regreso seguro

FASE PRÁCTICAS



Fase 2
Prácticas

7 de septiembre 2020 
al 31 de mayo 2021 A partir del ciclo 2021-B

Únicamente clases
VIRTUALES
en todos los niveles

Clases híbridas para

CURSOS

Se inician cursos en aulas, 
priorizando las unidades de 
aprendizaje con naturaleza 

práctica

PRÁCTICOS

Clases híbridas para

TODOS LOS
CURSOS

1 de junio 2021 al 
término del ciclo 2021-A

Según lo determine su 
Centro Universitario o 

Sistema

Fases para el regreso a clases

Fase 3
Híbrida

Fase 1
Virtual



Fase 2
Prácticas

Clases híbridas para

CURSOS

Se inician cursos en aulas, 
priorizando las unidades 

de aprendizaje con 
naturaleza práctica

PRÁCTICOS

Cada uno de los Centros Universitarios y 
Sistemas comunicará a sus comunidades 

cuáles son las unidades de aprendizaje que 
regresarán en esta Fase de Prácticas 

1 de junio 2021 al 
término del ciclo 2021-A



Salas
Operativas

Comités 
Auxiliares

Centros Universitarios que 
cuenten con licenciaturas 
en Ciencias de la Salud

Centros Universitarios y 
planteles que no cuenten con 
licenciaturas en Ciencias de la 

Salud

Grupo de investigadores y 
expertos de la Red UdeG

Serán los encargados de supervisar que 
los protocolos se realicen de forma 

adecuada así como de distribuir 
información adeacuada en sus respectivos 

Centros Universitarios y Planteles



¡Descarga las guías!

www.gaceta.udg.mx/cuidate

GUÍAS DE CUIDADO Y 
PREVENCIÓN



SEÑALÉTICA PREVENTIVA



INGRESOS



HUELLAS DE PISO PARA SANA DISTANCIA



HUELLAS DE PARED Y POSTES CON 
RECOMENDACIONES



AULAS



ÁREAS COMUNES



ÁREAS COMUNES



BAÑOS



LAVAMANOS



Estación de termómetro y gel antibacterial



• Micrositio especial de regreso a 
clases, en la página principal 
UdeG y todos los sitios de la 
red.

• Campaña permanente en redes 
sociales y medios universitarios 
para reforzar las medidas 
preventivas que debemos 
mantener en todo momento. 

ADEMÁS…



MEDIDAS ADICIONALES
En todos los planteles: 

• Habrá horarios escalonados de entrada y salida para evitar aglomeraciones 
en los ingresos y en el transporte público.

• Habrá filtros sanitarios en los ingresos para medir la temperatura, aplicar 
gel alcoholado y verificar el ingreso con cubrebocas. 

• En las aulas se asegurará una buena ventilación, uso de cubrebocas y 
distancia entre butacas. 



MEDIDAS ADICIONALES
En todos los planteles: 

• En espacios comunes se respetará la sana distancia y se evitarán las 
aglomeraciones. 

• Sanitización de espacios entre turnos.

• Habrá un sistema permanente de vigilancia epidemiológica bajo un 
esquema de pruebas aleatorias.



Las y los estudiantes podrán consultar
en las páginas oficiales de su plantel y
con sus coordinaciones de carrera más
detalles sobre qué semestres y grupos
asistirán a clases presenciales para
concluir el semestre.

MÁS INFORMACIÓN



Sigamos cuidándonos 
entre todas y todos

¡NOS VEMOS

1 DE JUNIO!
EL


