Rectoría
Un saludo especial para nuestros estudiantes y miembros de nuestra comunidad
universitaria,
El día de hoy, 21 de diciembre, los ministerios de Salud y Educación anunciaron la eliminación de
las restricciones de aforo en el sector educativo, lo cual permitirá el regreso a clases en un 100%
de forma presencial para colegios y universidades de los sectores público y privado a partir del
próximo año.
En la Universidad del Norte acogemos el anuncio del Gobierno y nos preparamos para garantizar
la presencialidad académica absoluta. En estos momentos estamos realizando los ajustes
correspondientes a la programación de clases para el 2022-10, que había sido planificada con
base en la normativa vigente, que limitaba los aforos. De esta manera, a más tardar el 4 de enero
publicaremos los horarios de clases de pregrado y posgrado, con el fin de no afectar las fechas
clave anunciadas en nuestro calendario académico.
·
·
·

7 de enero: consulta de turno de matrícula académica
12 de enero: inicia proceso de matrícula académica
31 de enero: inician clases todos los programas de pregrado

Desde las coordinaciones de programa, y con el soporte de las demás oficinas institucionales,
estaremos acompañando el proceso de matrícula académica para que nuestros estudiantes
continúen sus estudios profesionales y disfruten la experiencia universitaria de manera integral y
con bienestar.
La universidad seguirá promoviendo el autocuidado, la responsabilidad y los mecanismos que
permitan poner en práctica medidas bioseguras orientadas al bienestar de todos. Entre ellos
hacemos énfasis en la importancia de vacunarse, completar los esquemas de vacunación
disponibles en nuestro país y reportar su estado de vacunación a la universidad, a través de la app
uninorteco o el portal interno.
Gracias al esfuerzo de cada uno, seguiremos preservando la salud física y emocional de los
miembros de nuestra comunidad. Con el retorno a la normalidad de nuestras actividades podremos
disfrutar de todas las ventajas que ofrece el campus y vivir a plenitud la experiencia de estudiar en
nuestra universidad.
¡Volvemos al 100% de la presencialidad en el campus y vamos a seguir cuidándonos!
Cordialmente,
Adolfo Meisel Roca
Rector.
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