
 

 
 

Apreciable comunidad universitaria. 
 
 
Durante las últimas semanas nuestro país ha vivido circunstancias sin precedentes ante la pandemia COVID- 
19, enfermedad que pone en riesgo la salud y la integridad de la población debido a su fácil propagación. 
 
El Lic. Omar Fayad Meneses, Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo puso en marcha el "Operativo 
Escudo, por un Hidalgo Sano y Seguro" con el objeto de salvaguardar a los hidalguenses y reducir el riesgo de 
propagación del virus, así como la implementación, entre otras acciones, de la estrategia: “Mi universidad en 
casa” consistente en la continuidad de las clases en el nivel superior mediante recursos digitales 
 
Adicionalmente la Secretaría de Educación Pública, con fecha 17 de marzo de 2020, emitió el Acuerdo número 
02/03/20 por el que se suspenden las clases y actividades académicas en las instalaciones de las escuelas de 
tipo superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Este mecanismo incluye la ampliación de la 
suspensión de actividades académicas y administrativas presenciales hasta el 30 de mayo. 
 
Con base en lo anterior la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital ha decidido aplicar las siguientes 
medidas: 
 
1. El periodo de clases virtuales comprenderá del 06 al 30 de mayo. 
 
2. El periodo de prácticas y estadías se realizará bajo el acuerdo emitido el 17 de abril de 2020 y que 
puedes consultar en esta misma página. 
 
3. El personal docente y administrativo continuarán atendiendo las actividades desde la modalidad “Mi 
Universidad en Casa” 
 
Las medidas tomadas no representan el cierre o suspensión de actividades académicas y administrativas de 
nuestra casa de estudios, son acciones concretas para minimizar la dispersión del COVID-19 y continuar con 
la formación académica de nuestros estudiantes. 
 
Una vez más los invito a continuar y respetar el Aislamiento y la Sana Distancia, Unidos podemos contra esta 
pandemia. 
 
En la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital estamos comprometidos no sólo con tu formación 
académica, sino también con tu salud e integridad bajo cualquier circunstancia. 
 
Estemos atentos, una vez que se emita el regreso a clases se les notificará a través de los medios oficiales con 
que cuenta la Universidad. 
 
Aprovecho para reconocer el esfuerzo del personal académico y administrativo en favor de nuestra apreciada 
comunidad estudiantil. 
 

Aprender, Emprender, Transformar 
 

Cordialmente 
 

Marco Antonio Ocadiz Cruz 
 
 


