Estimados estudiantes, docentes y personal de apoyo a la educación:

Deseo se encuentran bien en sus hogares y adoptando las medidas de prevención que se han
indicado por el Operativo Escudo en todo el Estado de Hidalgo en beneficio y protección de su
salud.
Desde el mes de mayo que pausamos las actividades presenciales, privilegiamos la seguridad
e integridad de todos y comenzamos a migrar a la educación en línea y a distancia con el uso
de Google Classroom, misión que entre todos la hicimos exitosa y comenzamos todos,
estudiantes y docentes, a mantener las actividades escolares por este medio. Por ello les
extiendo mi reconocimiento por asumir con gran compromiso y responsabilidad una nueva
administración de sus tiempos y lograr los objetivos de aprendizaje con la incorporación de las
nuevas tecnologías.
En este nuevo período de mayo-agosto estarán cursando su tercero, sexto y noveno
cuatrimestres en línea y a distancia, con el uso de la plataforma de Google y algunos
incorporando otras más que favorezcan el que puedan tomar sus clases, los invito a continuar
poniendo todo su empeño a sus actividades y con ello desarrollar nuevas habilidades
académicas y tecnológicas.
Por cuanto al regreso a las actividades presenciales, les pido están muy atentos a la información
que se publique en los canales oficiales, principalmente del Gobernador Omar Fayad Meneses,
en sus redes sociales y que institucionalmente les confirmaremos en su momento, a través de
las redes sociales de la Universidad.
En su Universidad seguiremos trabajando para que el regreso a clases sea seguro y, por tanto,
volvamos a las aulas, a los nuevos laboratorios, a las actividades diarias con las medidas
necesarias para salvaguardar su salud y su integridad como estudiantes.
Exhorto a todos durante estos días de junio, a confeccionar sus propios cubrebocas con tela de
algodón, que sean lavables y así, desde que salgan de casa y hasta el regreso, cuenten con
este medio de protección. Seguiremos aplicando las medidas de filtro a la entrada a la
Universidad a fin de detectar con oportunidad cualquier síntoma de la afección de COVID-19
para proceder a auxiliarlo y evitar el contagio al interior de las instalaciones, protegiendo así a
todos en nuestra comunidad.
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El uso de cubrebocas, gel antibacterial y una careta será permanente mientras nos
encontremos dentro de las instalaciones universitarias, por lo que también los invito a elaborar
con sus gorras una careta, aplicando en el contorno de la visera un acetato, como se ha
recomendado y ejemplificado en muchos medios.
Para ustedes estudiantes de 9º cuatrimestre, les comparto que estaremos atentos y en
comunicación con las empresas y organismos donde podrán realizar sus estadías en el período
de septiembre-diciembre, una vez que se haya indicado por las autoridades sanitarias estatales
y federales que puede hacerse así.
Tengan presente que son parte de una institución joven que cambia y se fortalece día a día, y
a ustedes los apreciamos como la mejor manera de contribuir a nuestro Estado de Hidalgo y
nuestro México, jóvenes universitarios formándose en profesiones del sector más estratégico,
el de la Energía.
Compartan por favor un saludo afectuoso a sus padres y familias.
#AtlantesUPE #YoMeQuedoEnCasa
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