CORONAVIRUS (COVID-19)

CENTRO | Preguntas frecuentes (25 de marzo)
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En caso de estar contagiado, ¿qué debo hacer?
Avisar a la Dirección de Gestión y Desarrollo Académicos (gtraverso@centro.edu.mx)
y seguir las indicaciones de tu médico.
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En caso de tener alguna persona cercana contagiada,
¿debo informar a CENTRO?
Avisar a la Dirección de Gestión y Desarrollo Académicos (gtraverso@centro.edu.mx)
y observar una cuarentena de 15 días.
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¿Dónde puedo consultar todos los comunicados de CENTRO?
Puedes consultar todos nuestros comunicados en nuestra página web:
https://www3.centro.edu.mx/comunicado-centro-covid-19/
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¿El examen TOEFL será aplicado en otra fecha?
Lunes 04 Mayo 8-10 h
Viernes 08 de Mayo de 11-13 h y de 13 a 15 h
Les notificaremos en caso de que esto cambie.

5

¿Cuándo serán los exámenes de admisión?
24-25 de abril 2020
27-28 de abril 2020
08-09 de mayo 2020
Les notificaremos en caso de que esto cambie.
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¿Cuándo se hará Dia CENTRO?
A partir del 20 de abril, se anunciará la nueva fecha de Día CENTRO.
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Si soy un estudiante de intercambio,
¿a quién me puedo dirigir para cualquier eventualidad?
Alberto Silerio | asilerio@centro.edu.mx
Gabriela Traverso | gtraverso@centro.edu.mx

8

¿Con quién puedo justificar mis faltas?
Director de programa Subdirección de Tronco Común | mpalacios@centro.edu.mx
Coordinación Académica de Posgrados | anaguilar@centro.edu.mx
Dirección de Gestión y Desarrollo Académicos | gtraverso@centro.edu.mx
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¿Seguirá estando disponible el servicio de asesoría psicológica?
El servicio de asesoría psicológica continuará en línea. Si requieres apoyo manda un correo
a ambitoestudiantes@centro.edu.mx y/o rabrego@centro.edu.mx
y recibirás una confirmación 24 horas antes de la cita.
¿Seguirá estando disponible el servicio de enfermería?
El servicio de Enfermería estará disponible vía electrónica, ofreciendo los siguientes servicios:
Consultas de primer contacto.
Aclaración de dudas médicas.
Recomendaciones de cuidados.
Orientación relativa a temas de salud y contingencia.
Para solicitar alguno de estos servicios, envía un correo electrónico a las siguientes direcciones
para programar una video llamada:
lmata@centro.edu.mx | Enfermero Luis Alberto Mata | 09 - 13 h
mtirado@centro.edu.mx | Enfermera Marlene Tirado | 14 - 18 h
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¿Qué pasará con los programas de Educación Continua?
Para cualquier información sobre cursos de Educación Continua, consulta la página web
(https://www3.centro.edu.mx/educacion-continua/)
o comunícate con Gabriela Bastidas (rbastidas@centro.edu.mx | (55) 2789 900 ext. 8882)
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¿Las graduaciones se llevarán a cabo?
En la semana del 20 de abril publicaremos la nueva fecha.
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