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Como ya te fue comunicado, por indicaciones de la Secretaría de Educación Pública y de la 
Secretaría de Educación de Quintana Roo, las actividades en aulas serán suspendidas las semanas 
del 23 de marzo al 3 de abril de 2020, previas a las vacaciones. También nos indicaron que las 
actividades académicas sean atendidas en modalidad a distancia. Para todos y todas sigamos  estas 
indicaciones te pedimos estar preparado, a través de las siguientes acciones:

1.- Entra en el navegador Google Chrome a tu correo institucional y activa la App Google 
Classroom, tambien puedes instalarla en tabletas y smartphones. Si ya estás registrado, puedes 
aprovechar para revisar todas las posibilidades que ofrece la plataforma, ahora se ha abierto la 
versión premium. Todos y todas las estudiantes deberán estar registrados y poder continuar con sus 
clases a distancia en Google Classroom, a partir del viernes 20 de marzo.

3.- Durante la semana del 17 al 20 de marzo las y los docentes acordarán con sus grupos las 
actividades pendientes para las siguientes dos semanas y mantendrán la comunicación con los 
mismos del 23 de marzo al 3 de abril via la plataforma Google Classroom y el correo institucional. Si 
algún profesor no ha acordado esto con su grupo, coméntalo con él o ella en la semana señalada. 
Tras el receso del 6 al 19 de abril, se reanudarán las clases en la modalidad presencial.

4.- Los servicios administrativos y de apoyo como Biblioteca, Servicios Escolares, SAC, CAM, 
CALyC, Desarrollo Estudiantil, Prácticas Profesionales, Servicio Social, funcionarán con normalidad,  
pero siempre atendiendo las recomendaciones de prevención. Los servicios de cómputo también 
estarán disponibles. Cualquier cambio en su servicio se notificará con antelación.  

5.- Si deseas asistir a la Universidad entre el 23 de marzo y el 3 de abril  para hacer uso del equipo 
o de la conectividad, serás bienvenido; solamente envía un correo al Jefe o Jefa del Departamento 
Académico que te corresponde con copia para zgarcia@ucaribe.edu.mx
Ciencias Básicas e Ingenierías: jperez@ucaribe.edu.mx, 
Economía y Negocios: rguillen@ucaribe.edu.mx,
Turismo Sustentable, Gastronomía y Hotelería: mbeltran@ucaribe.edu.mx

6.- Te pedimos prestar atención a la comunicación institucional oficial de la Universidad para que 
estés al tanto en los temas que necesitas conocer. 

7.- Sigue las recomendaciones de prevención, dentro y fuera de la Universidad. 

8.- Tu actitud frente a un problema que nos involucra a todos y todas e informarte a través de fuentes 
oficiales o aquellas probadamente confiables, será de gran ayuda. 

Recuerda aplicar las medidas preventivas dentro y fuera de la Universidad: 
· Lavarse muy bien y con frecuencia las manos con agua y jabón 
· Si tose o estornuda, utilizar la parte interna del brazo
· No acudir a lugares concurridos y permanecer en casa el mayor tiempo posible. 
· Mantener la distancia de 1.5 metros mínimo con las demás personas. 
 · Mantenerse informado a través de canales oficiales o comprobadamente confiables.  

Cancún, Quintana Roo, a 17 de marzo de 2020

Para mayor información acerca del nuevo Coronavirus (COVID-19) puede consultar la página 
electrónica de la Secretaria de Salud: https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus


