
 

 

 
 

14 de mayo de 2020 
 
 
Estimados estudiantes, madres y padres de famila: 
 
Deseamos que ustedes y toda su familia se encuentren con bien. Durante la contingencia, hemos 
tomado diversas decisiones considerando siempre lo mejor para nuestra comunidad, y 
recientemente hemos estudiado con detenimiento la situación actual de los programas de 
movilidad internacional con base en diversos factores, en los que la salud y el bienestar de nuestros 
estudiantes y los profesores que los acompañan son nuestra prioridad.  
 
Nos enfrentamos a una realidad en la que aún tenemos poca certeza sobre la evolución de esta 
pandemia en el mundo: hemos confirmado que una cantidad considerable de embajadas y 
consulados continúan cerrados; se han reducido significativamente los destinos que cubren los 
vuelos internacionales y algunas aerolíneas incluso han dejado de operar; la forma en que los 
diferentes países y ciudades están manejando el retorno a un “nuevo normal” es aún incierta y se 
están redefiniendo diversos procesos migratorios en cada país; en algunos lugares se están dando 
rebrotes de la pandemia, generando escenarios riesgosos para la seguridad de nuestros estudiantes 
y profesores. Finalmente, una consideración muy importante es que un número creciente de 
universidades socias están cancelando todas sus actividades de internacionalización.  
 
Por todas estas razones, y anteponiendo el cuidado de nuestros estudiantes y profesores, les 
informamos que, a nuestro pesar, nos vemos en la necesidad de cancelar todos los programas de 
movilidad internacional para los alumnos de preparatoria y profesional que tenemos registrados 
como solicitantes y candidatos para el periodo agosto-noviembre de 2020, y en el caso de posgrado, 
para el periodo julio-noviembre de 2020. Lo anterior aplica tanto para nuestros estudiantes que 
viajan al extranjero, como para los estudiantes extranjeros que recibimos en nuestros campus. 
 
Sabemos muy bien que nuestros programas internacionales son una experiencia altamente valorada 
para muchos de nuestros estudiantes. Por ello, esta ha sido una difícil pero inevitable decisión que 
nos ha costado tomar; sin embargo, les confirmamos que nuestra intención es poder reanudarlos 
para el período académico de invierno que inicia en diciembre 2020 y enero 2021; ya estamos 
trabajando creativa y deliberadamente para poder lograrlo. En el caso de aquellos estudiantes cuyos 
programas tienen una experiencia internacional como parte de su requisito de graduación, en breve 
los contactaremos para hacerles saber cómo se procederá en este y otros casos particulares.  
 
Estoy convencido de que la situación que vivimos actualmente nos dejará lecciones perdurables que 
nos harán a todos aún más resilientes. Agradezco su comprensión por estas medidas, y les 
recomiendo que sigan con el cuidado de su salud y la atención a las medidas sanitarias y de 
distanciamiento que serán parte  del proceso de retorno a la actividad que estamos iniciando. Deseo 
que pronto podamos estar juntos de nuevo. 
 
 
David Garza Salazar 
Rector 
 


