
 

 

Comunicado:  | 02-180122 | Rectoría. 
Fecha: 18 de enero de 2022. 
Asunto: Modelo Híbrido V. 3 

A todos los alumnos y docentes de licenciatura:  

Un nuevo año siempre es un motivo de esperanza y en las circunstancias en las que arranca el 

2022, esa Fe se convierte en necesaria para continuar con nuestros planes personales y 

profesionales.  

La situación sanitaria continúa dándonos sobresaltos, pero tenemos que transitar aun en la 

incertidumbre, resistirnos a que el miedo nos detenga, debemos aferrarnos a la esperanza, la 

prevención y la resiliencia para seguir nuestro andar, quizá en otro ritmo, pero sin detenernos.  

Entre todos estamos construyendo una nueva realidad y cuanto mayor adaptación tengamos 

más rápidamente nos sobrepondremos al miedo y a la incertidumbre; en la UDelP tenemos 

confianza en que las estrategias institucionales para velar por la salud de la comunidad tendrán 

resultados favorables, tenemos la seguridad que alumnos y docentes estarán a la altura que 

requiere el regreso a clases en la VERSIÓN 3 DE LA MODALIDAD HÍBRIDA, que comprende 

la asistencia cien por ciento presencial de ciertas licenciaturas durante una semana y en línea 

la siguiente, dándonos oportunidad a que aumente progresivamente la presencialidad en las 

instalaciones de la UDelP.  

Del 24 al 28 de enero, acudirán a las instalaciones de manera presencial las licenciaturas en 
Administración de Empresas; Contaduría Pública y Dirección Financiera; Derecho y Negocios 
Internacionales;  mientras que las licenciaturas en Mercadotecnia Internacional, Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores y Psicología desarrollarán su 
trabajo académico en línea; la siguiente semana, que correrá del 31 de enero al 4 de febrero se 
invierten las licenciaturas al modo contrario y así sucesivamente hasta nuevo aviso. 

Sus directores seguirán en estrecho contacto con ustedes para darles a conocer detalles y 

brindarles el acompañamiento que requieran. Mientras tanto, elevo mis oraciones por que se 

apacigüe el sufrimiento que ha traído esta enfermedad a nuestra sociedad. Abrazo a la distancia 

a las familias afectadas por la pérdida de alguno de sus miembros y agradezco a quienes se 

siguen protegiendo porque su manera de actuar no protege a todos.  

Un abrazo con afecto.  

PER SCIENTIAM ET FIDEM AD EXCELLENTIAM 

Atentamente 
 

Mtro. Víctor Manuel Prudencio Vallejo. 
Rector 


