CORONAVIRUS (COVID-19)

Comunicado 8 | Lo que sigue
02 de abril, 2020

Estimada Comunidad CENTRO:
Queremos agradecer a estudiantes, profesores y colaboradores la gran flexibilidad, el esfuerzo
y la creatividad que han mostrado durante las últimas tres semanas para garantizar la mejor experiencia
educativa con las clases CENTRO OnLive.
Respecto al camino que queda por delante:
El pasado lunes 30 de marzo el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Educación Pública
anunciaron que se extendió el aislamiento preventivo hasta el jueves 30 de abril.
Puesto que es imposible predecir con certeza cómo se desarrollará la emergencia sanitaria en el país,
en CENTRO estamos trabajando en planes de acción para afrontar dos posibles escenarios:
Escenario 1:
Este escenario permite nuestro regreso a las actividades educativas y académicas presenciales en el campus
a partir del lunes 04 de mayo.
En caso del Escenario 1 es importante puntualizar lo siguiente:
Miércoles 15 de abril

Director del programa informará el plan específico
a seguir de cada asignatura.
Informaremos también sobre: graduaciones,
prácticas profesionales, proyectos terminales,
exámenes profesionales y servicio social.

Lunes 20 de abril – jueves 30 de abril

Clases CENTRO OnLive.
Kerstin Scheuch –Directora General de CENTRO–
se reunirá con cada grupo para resolver dudas
o inquietudes.

Lunes 04 de mayo – viernes 19 de junio

Impartición de asignaturas teóricas y prácticas
en modalidad presencial.

Viernes 19 de junio

Último día de clases del semestre.

Lunes 22 de junio – viernes 03 de julio

Publicación de calificaciones.
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Escenario 2:
Este escenario prevé que, debido a la extensión de la emergencia sanitaria, no podamos regresar
a nuestras actividades presenciales el 04 de mayo. De ser así, modificaremos el calendario escolar
para terminar el semestre en modalidad CENTRO OnLive. Cualquier contenido práctico de las asignaturas
que no haya sido posible concluir OnLive, se impartiría entre el 27 de julio y el 15 de agosto
(antes del inicio del siguiente semestre).
En caso del Escenario 2 es importante puntualizar lo siguiente:
Miércoles 15 de abril

Director del programa informará el plan específico
a seguir de cada asignatura.
Informaremos también sobre: graduaciones,
prácticas profesionales, proyectos terminales,
exámenes profesionales y servicio social.

Lunes 20 de abril – jueves 30 de abril

Kerstin Scheuch –Directora General de CENTRO–
se reunirá con cada grupo para resolver dudas
o inquietudes.

Lunes 20 de abril – viernes 29 de mayo

Clases CENTRO OnLive.

Viernes 29 de mayo

Último día de clases del semestre.

Lunes 01 de junio – viernes 24 de julio

Vacaciones de verano.

Lunes 01 de junio – viernes 12 de junio

Publicación de calificaciones.

Lunes 27 de julio – sábado 15 de agosto

Impartición de asignaturas con contenido práctico
de este semestre en modalidad presencial.

Lunes 17 de agosto

Primer día de clases del nuevo semestre.

En caso del Escenario 2, el 20% de descuento aplicable a la colegiatura de abril se extendería también
a la de mayo.
En el caso específico de los programas de Posgrado que se imparten cuatrimestralmente
(Maestría en Negocios, Innovación y Creatividad, y Especialidad en Visualización de Datos), el plan
de trabajo específico para cada asignatura, así como el inicio y término de los próximos cuatrimestres,
será comunicado por su Director el miércoles 15 de abril.

El mundo está cambiando y en este tiempo de retos e incertidumbre es importante seguir aprendiendo
juntos y ser aún más creativos, flexibles y colaboradores. Estamos orgullosos de poder compartir
este camino con ustedes. Gracias, Comunidad CENTRO.
Les deseamos un merecido descanso durante las vacaciones.
Para cualquier duda o aclaración, contacta a:
Dirección de Desarrollo y Gestión Académicos (gtraverso@centro.edu.mx).
Atentamente,
CENTRO
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