A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ANTROPOLÓGICAS
En el contexto de la suspensión de labores ante la propagación del COVID-19, en el
periodo previo a las vacaciones que abarca del martes 17 de marzo al domingo 5 de
abril del año en curso, se informa que la Facultad de Ciencias Antropológicas,
operará con los siguientes lineamientos:
En función de las necesidades de la Facultad se valorará, según el curso de los
acontecimientos, el uso del periodo de verano para concluir el semestre enero-mayo
y dar acompañamientos, o preservarlo con ciertos ajustes ante las circunstancias que
enfrentamos. En este sentido, les convocamos a organizarse con los profesores para
trabajar en línea, por correo electrónico, red social o mediante la plataforma de su
preferencia, y hasta donde sea posible, los temas pendientes de los cursos que se han
visto interrumpidos.
Los estudiantes de movilidad nacional e internacional que hemos recibido este
semestre, tendrán todas las facilidades para concluir sus cursos en las fechas
programadas inicialmente, para que puedan retornar a sus lugares de origen a la
brevedad.
Los estudiantes que estén realizando su servicio social, práctica profesional o
participación en algún proyecto externo a la UADY, deben comunicarse con la
Unidad Receptora, con el apoyo del coordinador comisionado por la dependencia,
para acordar lo más conveniente a ambas partes. La Universidad se compromete a
trabajar con mucha responsabilidad y flexibilidad sobre este punto. El servicio social
en proyectos dentro de la UADY se detiene durante este periodo de suspensión de
labores.
Los exámenes profesionales y de grado se reprogramarán en cuanto se regrese
normalmente a las actividades.
Las dudas que seguirán surgiendo en el transcurso de la suspensión de labores, serán
atendidas con el apoyo de las autoridades centrales de nuestra Universidad.
“Luz, Ciencia y Verdad”
Mérida, Yucatán, 18 de marzo de 2020.

