
Comunicado 18 | Información importante
13 de agosto, 2020

Estimada Comunidad CENTRO,

Les comunicamos información sobre diversos temas importantes:

1 Semestre julio-diciembre 2020

Este semestre ha sido rediseñado en un formato de acuerdo a las recomendaciones de expertos  
en educación superior y tiene una duración de 20 semanas (cuatro semanas adicionales al semestre 
tradicional, sin costo extra). 

En este formato las asignaturas se distribuyen en tres módulos de manera intensiva:  
uno de 8 semanas y dos de 6 semanas, hasta completar la totalidad de asignaturas, independientemente 
de la metodología de enseñanza.

El próximo 31 de agosto les comunicaremos los horarios de las asignaturas que se impartirán  
en el próximo módulo de 6 semanas y que durará del 21 de septiembre al 30 de octubre.

2 Fondo de Emergencia COVID-19

Te recordamos que continúa disponible el Fondo de Becas de Emergencia COVID-19 para apoyar 
a los estudiantes que se han visto afectados por la emergencia sanitaria. La aplicación al fondo no 
depende de tu desempeño académico. Si requieres apoyo, escribe a Ámbito Estudiantes y Egresados 
(ambitoestudiantes@centro.edu.mx).

3 Equidad, diversidad y género

Nuestra misión se fundamenta en la construcción de una comunidad basada en el respeto, la equidad y 
el intercambio de visiones. A través del Hub de Diseño Social coordinamos un equipo transversal, donde 
co-creamos iniciativas de formación, actividades relacionadas con la equidad y la diversidad en nuestra 
comunidad, así como la difusión de los protocolos y canales institucionales (Comité de Normatividad  
y Código de Ética) para la atención y acompañamiento de casos que vulneren la integridad de cualquier 
miembro de la comunidad. 

Si quieres participar en estas iniciativas escribe un correo a Paulina Cornejo (pcornejom@centro.edu.mx).

Si quieres contactar al Comité de Normatividad, escribe un correo a tescuchamos@centro.edu.mx,  
y/o a Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx), Adrián Ochoa (achoa@centro.edu.mx).

El proceso para la atención de casos puedes consultarlo en el Código de Ética.

CORONAVIRUS (COVID-19)

centro.edu.mx |  @centro.edu.mx |  @centro_news |  @centro_U |  @centro.edu.mx

ambitoestudiantes@centro.edu.mx
pcornejom@centro.edu.mx
tescuchamos@centro.edu.mx
gtraverso@centro.edu.mx
achoa@centro.edu.mx
https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Codigo-de-etica.pdf

