
Lo más importante para la Universidad Tres Culturas, además de buscar la 
formación de excelencia para sus alumnos, es salvaguardar la salud y el 
bienestar de nuestros estudiantes, profesores, colaboradores, padres de familia 
y la comunidad en general.

Por lo anterior, queremos hacer de su conocimiento la siguiente información;

COMUNICADO OFICIAL

El Comité de actuación ante la alerta 
sanitaria por el Coronavirus 
(COVID-19) se encuentra sesionando 
de manera permanente con la 
finalidad de monitorear la situación y 
poder ofrecer información certera y 
puntual, además de tomar las 
medidas necesarias para salvaguardar 
la salud de nuestra comunidad. 

Es importante mencionar que México 
se encuentra en un estado de alerta 
sanitaria Fase I, y migrará a una Fase 
II próximamente. En estas Fases, las 
autoridades recomiendan el 
mantenimiento de la actividad 
académica universitaria bajo medidas 
de protección sanitaria.

UTC está cumpliendo paso a paso 
todas y cada una de las medidas y 
recomendaciones para hacer frente a 
cada Fase. 

Las Autoridades han informado que 
la actividad académica presencial 
continuaría siempre y cuando no se 
alcance la Fase III o no se detecte en 
un plantel dos casos positivos en 
menos de 7 días.

Sin embargo, en caso de que la 
contingencia sanitaria se llegara a 
agravar, UTC podrá migrar a un 
formato digital de forma inmediata 
para salvaguardar la integridad de 
nuestros alumnos.

Es importante informar que el área 
académica se encuentra preparada al 
100% para ofrecer las clases por 

medio de la plataforma Microsoft 
Teams, a la que se accede mediante el 
usuario y contraseña del correo 
institucional UTC.

Para ello, es muy importante que como 
alumno acudas con tu jefe de carrera, 
docente y/o recepción de plantel, en 
caso de que todavía no cuentes con tu 
correo electrónico, ya que éste será 
necesario para estudiar a distancia 
ante una potencial migración al 
formato digital.

Durante la semana del 17 al 21 de 
marzo, los docentes y el personal 
académico estarán capacitando en el 
acceso e interacción de la plataforma, 
para que todos nuestros alumnos 
estén listos para migrar a la modalidad 
digital.

Por último, es importante informar que 
la UTC continuará monitoreando de 
manera constante el impacto de la 
contingencia COVID-19 y tomará 
todas las medidas necesarias, 
incluyendo la suspensión de 
actividades en los planteles de manera 
inmediata para proteger la salud de los 
alumnos y mitigar cualquier riesgo de 
contagio si la contingencia sanitaria se 
agravara, aún y cuando las autoridades 
no hubieran declarado la Fase III.

Solicitamos a toda nuestra comunidad 
estar atentos a nuestros canales de 
información oficiales para cualquier 
actualización sobre el tema.


