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Estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios 

PRESENTE 

Compartimos con ustedes el Plan de Continuidad Académica (PCA) para el regreso 
a clases presenciales de manera gradual, ordenada y respondiendo al ritmo y 
características particulares de nuestra infraestructura, revisión de planes de estudio 
y otras condiciones específicas de nuestra unidad académica. 
 
Considerando en todo momento: 
 

1. Privilegiar la preservación del bienestar y la salud de las comunidades, 
atendiendo los criterios expuestos en el plan de continuidad académica 2021-
2. 

2. Priorizar el aprendizaje de contenidos prácticos (clínicas, talleres, 
laboratorios). 

3. Incluir el protocolo de respuesta ante casos sospechosos/confirmados de 
COVID-19. 
 

En virtud de lo expuesto, se ha considerado para el despliegue del plan las 
siguientes fases:  
 
 
Fase 1. (Inicio del 6 de septiembre 2021) 
Impartición de algunas materias prácticas y de taller de manera presencial. Los 
coordinadores se pondrán en contacto con los profesores y estudiantes que inician 
en esta primera fase. El resto continuamos en la plataforma institucional 
Blackboard. 
 
Fase 2. (Fecha tentativa de acuerdo a las condiciones octubre de 2021) 
En función del color del semáforo y de la habilitación del edificio A en la Facultad se 
programará el regreso paulatino de clases presenciales. Se informará con tiempo a 
los grupos que pudieran sumarse en esta fase. El resto continuamos en la 
plataforma institucional Blackboard. 



Fase 3. (Fecha tentativa de acuerdo a las condiciones noviembre de 2021) 
En función del color del semáforo y de la habilitación del edificio B y C de la Facultad 
se programará el regreso paulatino de clases presenciales. Se informará con tiempo 
a los grupos que pudieran sumarse en esta fase. 
 
Cabe señalar que la mayoría de las clases con contenido totalmente teórico y 
troncos comunes, seguirán trabajando vía remota durante el resto del 
semestre y en función del semáforo y de las condiciones institucionales, se irá 
informando con tiempo sobre el regreso a clases para el periodo 2022-1, en donde 
la infraestructura de nuestra facultad estará habilitada en su totalidad. 
 
Invitamos a la comunidad a revisar los documentos institucionales que guían el 
proceso de retorno seguro, en los siguientes enlaces. 
 
 
Plan de Continuidad Académica de la UABC 
 
http://gaceta.uabc.mx/imagenes/academia/plan-de-continuidad-academica-2021-2 
 
Protocolo de actuación en casos sospechosos o confirmados de covid-19 dentro de 

la Universidad Autónoma de Baja California 

http://fcays.ens.uabc.mx/wp-content/uploads/2021/08/Protocolo-final.pdf 
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