Estimada Comunidad Universitaria UPN 112:

Tradicionalmente, el inicio de un nuevo clico escolar, es una feliz ocasión para dar
una bienvenida formal a todos nuestros alumnos de ingreso y de reingreso, al
personal docente, administrativo y de mantenimiento, de intendencia y de
vigilancia que conforman la Comunidad Universitaria en la Sede y en las distintas
Subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional – Unidad 112.

Hoy, lunes 17 de agosto 2020, debido a la pandemia del COVID-19, iniciamos un
ciclo escolar diferente. Es un ciclo escolar histórico porque lo comenzaremos a
distancia. Muchos de nosotros no estábamos preparados para vivir, enseñar y
estudiar bajo esa nueva modalidad. La difícil situación que enfrenta el país hoy,
junto a todo el planeta, nos ha obligado a ser resilientes y superar las dificultades,
que en otros tiempos nos hubieran paralizado. Por lo expuesto, todos nuestros
docentes tomaron varios cursos de capacitación virtual. No es una tarea concluida,
y esperamos continuar perfeccionándola constantemente.

La pandemia denominada Corona virus -19 afecta a la población mexicana y las
autoridades de salud han prescrito una cuarentena nacional, que confina a
la población en sus viviendas, como la forma más idónea de reducir el contagio de
este virus. Conscientes de la situación que experimentan algunos estudiantes con
limitaciones, se gestionó conjuntamente con la autoridad estatal (SICES) la
entrega de algunas tabletas y se solicitó el acceso, en forma gratuita, a varias
plataformas de educación virtual.

Ahora comienza lo más importante: vivir una nueva experiencia académica con el
gran reto de mantener, e incluso mejorar nuestros estándares de aprendizaje.
Hacemos énfasis en el aprendizaje, porque hoy más que nunca, todos tenemos
que aprender y potenciar esa capacidad humana de sobreponerse a las
dificultades, innovando sobre las experiencias previas.

Pueden estar seguros que somos conscientes de que algunos estudiantes no
cuentan con las herramientas o condiciones que les permitan recibir los cursos de
manera virtual; por lo que juntos, profesores y estudiantes diseñaremos
alternativas para encontrar soluciones a tal situación. Ahora, enfocaremos los
esfuerzos académicos a la academia virtual para atender a esa gran mayoría que,
estando ya matriculada, puede iniciar clases.

Continuaremos con la preparación de sus estudiantes, aún en medio de
adversidades que requieran solución. Contribuiremos a elevar la moral de triunfo
que necesita la sociedad en estos difíciles momentos y seguiremos contribuyendo
al desarrollo del país, con la convicción de que le devolvemos a la sociedad el
fruto de los esfuerzos que ella, tan esperanzada, nos entrega.

Estimados docentes y administrativos ahora es el momento del ingenio, la
resiliencia y el esfuerzo dinámico. ¡Recibamos a nuestros estudiantes como
modelos de perseverancia, pertinencia y liderazgo!

Queridos estudiantes esta es su universidad, siempre dispuesta a contribuir con la
formación profesional de ustedes, superando dificultades y barreras; de hecho,
esta

nueva

experiencia

dignifica

nuestro

eslogan

“EDUCAR

PARA

TRANSFORMAR”.

Confíen en que juntos superaremos esta pandemia, mientras, al mismo tiempo,
continuamos desde casa, atendiendo los aprendizajes en línea, con la firme
convicción de hacer de nuestro lema, nuestro hábito de comportamiento.

¡Le deseo mucha salud y sabiduría para el desempeño exitoso en sus
experiencias académicas virtuales!
“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”.
Grégory J.J.G. Bernimont
Director
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