COMUNICADO
PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE MOVILIDAD VIRTUAL Y/O
PRESENCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
A lo largo de la contingencia derivada de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2
(COVID-19), la Universidad de Guadalajara ha tomado diversas decisiones y emprendido
acciones tendientes siempre a promover el bienestar e integridad de nuestra comunidad
universitaria. En este sentido, se ha
a nivel local, nacional e internacional, resultando que, actualmente nos encontramos ante
un panorama que, aunque incierto, muestra avances significativos en cuanto a la
contención de la misma.
A este respecto, la Universidad de Guadalajara se mantendrá atenta a los escenarios
nacionales e internacionales, en función de que estos, permitan realizar los diferentes
Programas Institucionales de Movilidad virtual, presencial o híbrida, para estudiantes
entrantes y salientes, previstos para el semestre 2021-B y subsiguientes.
Así pues, considerando la importancia que tienen las prácticas presenciales e
híbridas de estudiantes, docentes y personal universitario, la Universidad de
Guadalajara retomará la movilidad presencial en los próximos meses, en
tanto las condiciones sanitarias lo permitan.
Cabe señalar que, atendiendo a las circunstancias y recomendaciones en materia de salud
que pudieran presentarse, así como a las medidas de prevención del COVID-19, la
movilidad presencial estará sujeta a cambios y/o cancelaciones, determinadas
por las autoridades internacionales, nacionales y/o locales, así como por la universidad
destino o la Universidad de Guadalajara.
Se reitera que, con la reanudación de la movilidad presencial, se mantendrá y seguirán
fomentando las oportunidades de internacionalización en modalidad en línea, como el
Programa de Estancias Académicas Virtuales (PEAV), el cual permite a estudiantes de
Instituciones de Educación Superior nacionales e internacionales, realizar una estancia
virtual en nuestra Casa de Estudio y ofrecer a estudiantes de la UdeG, la oportunidad de
cursar una o más materias en alguna IES socia en línea.
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