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Queridos estudiantes,
Queremos recordarles que continúa vigente el Fondo de Emergencia COVID-19.
Su objetivo es que cualquier estudiante afectado económicamente por la emergencia
sanitaria pueda continuar con sus estudios en CENTRO. Este fondo está disponible para todos
los estudiantes, sin importar el desempeño académico.
El fondo no tiene fecha de caducidad o límite de aplicantes. El monto del beneficio se asigna
según la afectación económica del estudiante y su familia, lo cual nos permite personalizar
la ayuda y concentrar los recursos donde más se necesitan.
Esta iniciativa forma parte de un plan integral desarrollado por CENTRO en respuesta
a la crisis del COVID-19. Al igual que apoyamos a los estudiantes y a sus familias con el
fondo, evitamos recortes de personal ya que nuestros profesores y empleados dependen
de un ingreso estable. Se han conservado los puestos de trabajo incluso de un amplio
grupo de personas que no puede laborar debido al cierre del campus (limpieza, choferes,
mantenimiento, jardinería, estacionamiento, mediateca, talleres, entre otros).
Este semestre ha sido rediseñado de acuerdo a las recomendaciones de expertos en
educación superior. Hemos implementado un modelo donde el semestre tiene una duración
de 20 semanas (cuatro semanas adicionales al semestre tradicional, sin costo extra).
En éste, las asignaturas se distribuyen en tres bloques de manera intensiva: uno de 8 semanas
y dos de 6 semanas, hasta completar la totalidad de asignaturas, independientemente
de la modalidad de enseñanza.
Frente a esta crisis mundial, como institución educativa, pensamos que la respuesta
es la corresponsabilidad: empatía con los que necesitan y solidaridad de quienes pueden apoyar
a los demás.
Si requieres apoyo, te pedimos ponerte en contacto con Ámbito Estudiantes
(ambitoestudiantes@centro.edu.mx) para dar seguimiento a tu caso específico.
Atentamente,
CENTRO
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