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Comunicado 14 | Plan para el próximo semestre y otros temas
28 de mayo, 2020

Estimada Comunidad CENTRO:

Respetando los planes de reapertura de autoridades de la Ciudad de México que aplazan el retorno  
a clases para Educación Superior a septiembre, les informamos el plan integral para el próximo semestre.
 
El plan ha sido diseñado tomando en cuenta la retroalimentación de estudiantes, profesores y directores 
de los programas, y cumple con los objetivos de aprendizaje establecidos.
 
El próximo semestre tendrá una duración de 20 semanas (4 semanas adicionales a un semestre regular)  
y estará dividido en dos módulos:

Módulo Digital
27 de julio – 18 de septiembre
8 semanas

En este módulo se impartirán para cada grupo, en modalidad 
CENTRO OnLive, algunas asignaturas cuyos contenidos, 
actividades y entregables han demostrado su efectividad  
en plataformas digitales. 
 
Este formato posibilita concentrar las asignaturas, 
mejorar los horarios y evita la sobrecarga de trabajo digital. 
Además, permite adelantar asignaturas para optimizar  
el tiempo disponible en el siguiente módulo presencial. 

El jueves 16 de julio informaremos el plan específico para  
el próximo semestre (horarios, asignaturas, profesores, etc.) 
para cada una de las Licenciaturas y los Posgrados.

Módulo Presencial
21 de septiembre – 11 de diciembre
12 semanas

En este módulo se impartirán en el campus las asignaturas 
restantes del semestre en un horario específico según  
los protocolos establecidos por las autoridades.

1 Aprendizajes pendientes y complemento práctico-presencial

La extensión del semestre a 20 semanas (4 semanas adicionales a un semestre regular) permitirá 
flexibilidad para incorporar los aprendizajes pendientes del primer semestre de 2020, ya sea en cursos 
intensivos o adaptando asignaturas para integrar dichos aprendizajes. 
 
En relación al complemento práctico-presencial que estaba previsto para julio/agosto 2020, estas 
actividades serán recalendarizadas en el Módulo Presencial del 21 de septiembre al 11 de diciembre.
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2 Colegiatura y Fondo COVID-19 para becas y apoyo económico

El próximo semestre tendrá una duración de 20 semanas (4 semanas adicionales a un semestre normal). 
Estas semanas no implicarán un pago extra. Las colegiaturas se pagarán de forma regular en las fechas 
establecidas (julio a noviembre). Para cualquier duda por favor ponte en contacto con finanzas@centro.edu.mx.
 
Para las personas cuyos ingresos se han visto afectados por el COVID-19, les recordamos que establecimos  
un fondo específico con un programa de becas y apoyos económicos. Para más información al respecto 
por favor contacta a ambitoestudiantes@centro.edu.mx.

3 Capacitación, apoyos académicos y otros recursos 

Durante los meses de junio y julio se ofrecerán capacitaciones –tanto para estudiantes como para profesores– 
en el uso y aprovechamiento de distintas plataformas y herramientas digitales.
 
Así mismo, continuaremos con el programa de actividades extracurriculares que complementan y enriquecen 
la labor educativa de CENTRO tales como VOR OnLive, actividades recreativas y de apoyo al bienestar  
de nuestra comunidad coordinadas por el Hub de Diseño Social y Comunidad C.

4 Revisión de desempeño académico

Si has reprobado alguna asignatura durante este semestre y tienes dudas al respecto, puedes acercarte 
a nosotros para revisar tu caso. Escribe un correo a Gabriela Traverso –Directora de Gestión y Desarrollo 
Académicos– a gtraverso@centro.edu.mx. Después de analizar tu caso, buscaremos alternativas para  
tu recuperación académica.

La fortaleza de CENTRO es la creatividad, esto nos permite adaptarnos ante los desafíos para crecer juntos 
con apertura y resiliencia.
 
Agradecemos su compromiso.

CENTRO


