
 
 

 
 

PROGRAMA DE CONTINUIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA 
CALIFORNIA  

ANTE LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA COVID-19 
 

Considerando los acuerdos tomados por la Secretaria de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública respecto al COVID-19, la Universidad Politécnica de Baja California ha adoptado las medidas de 
prevención y contención necesarias.  

En este sentido y siguiendo las directrices que nos indica la Secretaria de Educación del Gobierno de Baja 
California, la Universidad Politécnica de Baja California ha establecido un Protocolo de Actuación y Plan de 
Contingencia para los miembros de su comunidad universitaria frente al COVID-19, con el firme propósito de 
propiciar las condiciones institucionales para velar por la seguridad física de los que integran la comunidad 
universitaria.  

Objetivo 
 Fortalecer el desarrollo de los programas académicos, mediante las estrategias y actividades socializadas a 
través de las tecnologías de la información, para garantizar la impartición y comprensión de los contenidos 
académicos. 

Objetivo especifico 
 Diseñar actividades que permitan la continuidad en la impartición de los contenidos de las cartas descriptivas 

de cada asignatura y que generen elementos de evaluación al alumnado. 
 

 Dar puntual continuidad a las actividades académicas mediante el uso de las tecnologías digitales de 
conformidad con el calendario oficial de la UPBC. 
 

Fechas Importantes  

• De conformidad con la Secretaria de Educación Pública, las clases presenciales serán suspendidas durante 
la siguiente fecha: 

23 de marzo al 19 de abril 
• Para los aspirantes a ingresar en el cuatrimestre 2020-2, se les recomienda revisar periódicamente la página 

oficial de la UPBC (Ver), para conocer los lineamientos y fechas correspondientes. 
• Todos los eventos masivos en relación a actividades deportivas, foros, seminarios, cursos, talleres, 

conferencias, entre otros, quedan suspendidos y serán reprogramados en su oportunidad. 
• A partir de la fecha mencionada, se activará el programa de continuidad académica de la UPBC. 
• Las acciones a seguir por alumnos y docentes, serán publicadas  
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