Nonoalco Tlatelolco, Ciudad de México a 18 de marzo de 2020.

Rectoras, Rectores de las Instituciones de
Educación Superior afiliadas a la UDUAL.

Como es de su conocimiento, vivimos tiempos cruzados por el temor y la incertidumbre. La
crisis sanitaria propiciada por el Covid-19 ha creado grandes estragos en la salud de muchos
habitantes del orbe y generado graves tensiones sociales y económicas.
Desafortunadamente, las Instituciones de Educación Superior de América Latina y el
Caribe no son ajenas a esta difícil situación. Hemos recibido comunicados de muchas de
nuestras afiliadas informándonos el cierre de sus actividades o la afectación de importantes
áreas de su trabajo universitario.
La Secretaría General UDUAL, ubicada en la Ciudad de México, se ve obligada a
tomar medidas que aseguren el bienestar de su personal pero, al mismo tiempo, mantener
el compromiso de atender las distintas tareas que tenemos encomendadas.
Por esta vía les comunico que a partir del 19 de marzo del presente, las oficinas de
la Secretaría General permanecerán cerradas hasta que las condiciones en México
garanticen un mínimo de seguridad sanitaria para todos.
A pesar de esta decisión, que es compleja en sí misma, deseo comentarles que,
desde nuestros domicilios seguiremos pendientes de las necesidades y atenderemos las
preguntas de nuestra membresía.
En los teléfonos que pongo a su disposición podrán tomar contacto con nosotros
para cualquier asunto que consideren necesario. Los teléfonos son los siguientes:
•
•
•

Sra. Socorro López, asistente de la Secretaría General: +52-556303-5133 y +5255- 8554-0626
Sra. Maru Barrientos, Gestión Institucional: +52-553031-7606
Sra. Naomi Fuentes, Enlace institucional: +52-551485-6388.

Nuestros correos seguirán abiertos y quedan a su disposición para cualquier
consulta. Estos son:
•
•
•
•
•
•

Naomi Fuentes, Enlace Institucional de UDUAL: enlace@udual.org
Arlen Ramírez, PAME: arlen.ramirez@udual.org
Germán Ruiz, ECESELI: german.ruiz@udual.org
Praxedis Razo, Revista Universidades: praxedis.razo@udual.org
Analhi Aguirre, Red de Géneros: analhi.aguirre@udual.org
Roberto Escalante, Secretario General: semerena@unam.mx

Todos los eventos programados quedan pospuestos hasta nuevo aviso. Mucho les
agradeceré consulten, por medio de nuestro portal, las novedades que tengamos que
comunicarles.
A pesar de la dureza con la que esta pandemia nos está lastimando, estoy seguro
que saldremos adelante y habremos de reflexionar y actuar a partir de las enseñanzas que
tan triste episodio trae para todos.
Saludos fraternos,

Dr. Roberto Escalante Semerena
Secretario General

