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Toluca de Lerdo, México
20 de marzo del 2020
A toda la Comunidad UDEMEX:
Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo de la
Universidad Digital del Estado de México
PRESENTE
Atendiendo las medidas de dispersión comunitaria que se han instruido como parte de la contingencia
nacional causada por la pandemia COVID-19 y considerando que la salud y la vida de los integrantes de
nuestra comunidad universitaria es lo más importante para la Universidad Digital del Estado de México, se
informa:

1. Que la UDEMEX continuará prestando los servicios educativos en línea a través de nuestra
plataforma, dando continuidad a las actividades académicas de acuerdo con los objetivos de los
diferentes programas educativos y contando con el acompañamiento docente y de tutoreo
adecuados.
2. A partir del lunes 23 de marzo y hasta nuevo aviso, permanecerán cerradas las oficinas centrales y
las Unidades Académicas. Toda la atención será brindada por medios de comunicación a distancia:
teléfono, correos electrónicos y nuestra plataforma digital. Buscaremos dar respuesta a las
inquietudes de la comunidad universitaria manteniendo canales de comunicación abiertos y
actualizados permanentemente.
3. En oficinas centrales habrá una guardia que atenderá los temas y trámites urgentes, estableciendo
estrecha comunicación con las autoridades universitarias.
4. El personal administrativo de la UDEMEX realizará su trabajo desde su domicilio, debiendo
reportar a diario su cumplimiento a sus jefes inmediatos superiores y manteniendo comunicación a
través de los diferentes medios ya estipulados por los subdirectores y jefes de área.
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Enfatizamos, de manera estricta, que este periodo de autoconfinamiento preventivo no es de forma alguna
un periodo vacacional, es de suma importancia tomar conciencia de la responsabilidad personal y social que
implica el cumplimiento de las medidas preventivas y de permanencia en casa. De todos nosotros depende
que esta contigencia de salud sea manejable y que perjudique lo menos posible a todos los mexicanos.

Convencida de que asumiremos con gran responsabilidad nuestras tareas en la complejidad de este tiempo,
estoy segura de que continuaremos trabajando con entusiasmo, cuidando con esmero cada logro conquistado
y protegiendo al mismo tiempo nuestra integridad y salud.
Les agradezco el apoyo y les envío mi afecto y consideración preferente.

M.C Isy Martínez Ramos
Rectora UDEMEX
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