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Estimada comunidad estudiantil y docente, reciban un cordial saludo. En medio del contexto de pandemia que aún 
enfrentamos, deseo que tanto ustedes como sus familias estén bien. 

Desde enero de este año, cuando comenzamos el retorno progresivo a clases, constatamos los múltiples beneficios de 
la modalidad presencial en nuestros programas de pregrado.

Como ustedes han experimentado las dinámicas que se generan en el aula y los laboratorios, la comunicación cara a 
cara entre estudiantes y docentes, así como la convivencia cotidiana en los diferentes espacios de la universidad, 
colaboran con nuestra salud mental y favorecen el aprendizaje significativo. Dos elementos valiosos que queremos 
cuidar y potenciar en beneficio de toda la comunidad landivariana.  

Las facultades de Ingeniería y Ciencias Políticas y Sociales en este interciclo, realizaron sus jornadas de estudio de 
forma totalmente presencial y las demás facultades trabajaron con un 75 u 85 por ciento de presencialidad.  

Por ello, a la luz de las evidencias recopiladas, consideramos que en el segundo ciclo de este año debemos superar 
totalmente el modelo de aprendizaje remoto con el que atendimos la emergencia provocada por la pandemia. 

La situación de salud, en Guatemala y en el mundo, está cambiando y es necesario que nuestra comunidad educativa 
siga en movimiento, para resolver las necesidades que tenemos frente a nosotros con eficacia, sin perder de vista el 
cuidado de la salud de todos. 

Es por esta razón que resulta vital que todos procedamos con responsabilidad, según nuestro rol. Eso implica en 
principio conocer y cumplir el protocolo que desarrollamos oportunamente en la universidad. 

Cuando sea necesario, los equipos de las facultades les apoyarán en coordinación con el Centro Landivariano de Salud 
Integral (CELASI), para realizar adecuadamente los cambios que sea necesario implementar, en respuesta a las 
condiciones de la pandemia. Además, nuestro comité de salud y seguridad seguirá analizando la situación para prever 
cualquier necesidad a tiempo. 

Ya que la situación que se ha registrado en los últimos días cambiará seguramente en las siguientes semanas. Lo cual 
esperamos que beneficie el inicio de clases que está previsto para el 8 de agosto. 

Por otro lado, en esta nueva etapa, confiamos en su capacidad para atender con disposición, las medidas de prevención 
estipuladas por la universidad y las autoridades gubernamentales. Como el uso de la mascarilla, el distanciamiento 
adecuado y el lavado de manos.

Pido atentamente toda su colaboración, para que en el segundo ciclo alcancemos los objetivos que nos hemos trazado 
sin que eso implique descuidar nuestra salud. Porque sin duda necesitamos continuar nuestro camino y vale la pena 
hacerlo con fe, esperanza, empatía, cuidándonos mutuamente y haciendo uso de nuestra capacidad de adaptación. 

Nuestros canales de comunicación seguirán abiertos para escucharles, dialogar y buscar conjuntamente soluciones a 
los retos que se presentarán en esta nueva etapa del retorno a la presencialidad dentro de la universidad. 

Agradezco todo  su apoyo y espero saludarles personalmente pronto.

Atentamente,
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https://regresohibrido.url.edu.gt/wp-content/uploads/2021/11/protocolorIngreso_resumen.pdf

