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Aguascalientes, Ags., a 17 de marzo de 2020.

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO ESCADIA:

ElEl Instituto Escadia mantiene como prioridad la prevención de la salud de nuestra comunidad           
universitaria. Por ello, con el fin de contener la propagación del COVID-19, a partir del miércoles 18 
de marzo del presente, atenderemos la recomendación de nuestras autoridades, quienes nos           
solicitan que aquellas instituciones de educación superior que estén en condiciones de hacerlo, 
eviten las clases presenciales y se comience a trabajar en la modalidad a distancia, hasta nuevo 
aviso.

HHoy,   las   circunstancias   nos   exigen   el   uso   de   las   Tecnologías   de   la   Información   y  Comunicación 
para el aprendizaje. En Escadia, hemos estado trabajando arduamentedurante el último año para 
consolidar un modelo de este tipo, que permita que nuestros  estudiantes adquieran las competencias 
del programa que cursan, de manera 100% virtual, así que estamos seguros que, con tu buena       
actitud y compromiso, lograremos los resultados de aprendizaje que nos hemos propuesto.

A la brevedad, recibirás información específica que te permitirá participar activamente en las 
clases virtuales.

IgualmeIgualmente importante es hacerte saber que el Instituto Escadia no detendrá sus labores, ahora 
con el personal trabajando desde sus casas. Es importante que cualquier servicio  que requieras, lo 
solicites a los contactos que encontrarás en la segunda hoja de este comunicado. 

FinalmeFinalmente, te invitamos a sumarte a la formación de conciencia ciudadana, que nos han solicitado 
nuestras autoridades, haciendo saber a las personas de tu entorno que no estamos en “vacaciones”, 
de manera que avancemos en nuestro ciclo escolar al tiempo que se minimice la posibilidad de       
contagio, saliendo de casa solamente a lo indispensable y extremando las medidas de higiene y 
cuidado que ya les compartimos.

En   cuanto   termine   la   contingencia   que   hoy   nos   ocupa,   regresaremos   a   nuestras actividades   
en   forma   normal.   Mantente   atento   a   nuestros   canales   oficiales   de comunicación.

TTen certeza que, como siempre, atenderemos cualquier duda académica o administrativa  que se te 
presente.

Atentamente
INSTITUTO ESCADIA


