
 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSI 

COMUNICA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

En relación al acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General, publicado el día 30 de marzo, 
en el cual se declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, debido a la epidemia 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19): 

• El período de aislamiento preventivo continuará hasta el día 30 de abril. 
• Derivado de lo anterior, los trabajos académicos a distancia se mantendrán en las fechas 

señaladas, con excepción de la semana del 06 al 10 de abril, dado el periodo vacacional de 
Semana Santa; debiendo retomar actividades a partir del día 13 del mismo mes. 

• Se exhorta a estudiantes y docentes a mantener el compromiso y profesionalismo con el 
que a la fecha han estado llevando a cabo sus actividades académicas, recordando que el 
cumplimiento de contenidos y programas es de vital importancia para el logro del perfil de 
egreso de nuestros estudiantes. 

• Para lo anterior, la comunicación continua entre estudiantes y docentes es fundamental. 
Los invitamos a seguir haciendo uso de los canales que previamente haya establecido cada 
docente para la atención y seguimiento de las asignaturas. 

• De igual manera, se recomienda que la comunicación entre docentes y coordinadores de 
los diferentes Programas Educativos y Academias Transversales, sea continua.  

• Con respecto al proceso de estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad, se informa que 
algunas fechas serán reprogramadas. Favor de permanecer al pendiente de los 
comunicados oficiales. 

• Con respecto al proceso de la convocatoria de ingreso de nuevos docentes a la Universidad, 
se informa que algunas fechas serán reprogramadas. Favor de permanecer al pendiente de 
los comunicados oficiales. 

• Para atención de dudas del público en general, la UPSLP pone a su disposición la siguiente 
dirección de correo electrónico: politecnica@upslp.edu.mx 

• Convocamos a toda la comunidad universitaria a quedarse en casa y seguir las medidas 
de prevención que las autoridades de salud han emitido. 
 

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí se mantendrá atenta a las recomendaciones y 
disposiciones de las autoridades de Salud y Educación con el propósito de coadyuvar al cuidado de 
todos quienes formamos parte de la UPSLP. 

 

 

“Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano” 
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