
A LA NUEVA NORMALIDAD

Preservar al máximo la salud e integridad de todos.

El ISAD comparte con estudiantes, padres y madres de familia, docentes y colaboradores, el plan
de retorno a nuestro campus, esperando que esta proyección aporte certeza a todos. 
Las decisiones para el retorno gradual de actividades presenciales en nuestro Campus obedecen
a cuatro principios:

Sí. El Campus ISAD reabrirá sus puertas el 15 de junio, iniciando con la reincorporación
del personal administrativo y directivo.
Para las actividades académicas, se tiene previsto retornar a la nueva normalidad el
24 de agosto de 2020.

REGRESO

Atender las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas del país, del estado y
de la UACH.

Dar certidumbre respecto al cumplimiento del semestre en curso y el inicio del semestre
2020B.

Conservar los estándares de calidad académica que merecen nuestros estudiantes.

A nuestra querida familia ISAD:

¿Reabrirá el campus ISAD?

La capacitación a personal administrativo y prestadores de servicios para el regreso a la
nueva normalidad en el campus ISAD, inicia la primera semana de junio. 

Este Comité estará conformado por los directores de Carrera, el Coordinador Administrativo,
el Área de Bienestar Estudiantil, un representante de Lynk Sociedad de Alumnos ISAD y un 
médico validado por la UACH. 

El día 1º de junio se establecerá el Comité MI CAMPUS que dictará, implementará y 
supervisará los protocolos de seguridad necesarios para el retorno a actividades presenciales
en el marco de la contingencia por Covid-19. 

¿Cómo se capacitará el personal del ISAD para adaptarse a la nueva normalidad?



El personal administrativo y directivo se reincorporará a partir del 15 de junio, de forma 
escalonada, y habiendo recibido capacitación sobre las medidas de seguridad e higiene
que determine el Comité MI CAMPUS.
Este Comité determinará cuáles colaboradores seguirán trabajando a distancia, bien
sea porque son o cohabitan con personas consideradas altamente vulnerables al Covid19.  

¿Cuándo se reincorpora el personal administrativo y directivo?

A LA NUEVA NORMALIDAD

Sí. Los directivos y docentes ISAD aplicarán los medios de evaluación correspondientes
conforme al calendario que los propios maestros han establecido. Cualquier duda en lo
particular, puede ser aclarada por el director de carrera.

Sí. De manera excepcional, la exposición de trabajos finales será virtual. Se analiza la
posibilidad de exponer físicamente en el ECI los proyectos seleccionados como ganadores
de cada semestre, estableciendo horarios para visitarla, previa cita y guardando las medidas 
de seguridad e higiene necesarias. En ningún caso, la audiencia podrá sobrepasar las
20 personas. Las fechas y horarios para el Portafolio, tanto virtual como presencial, y el
programa y protocolos correspondientes serán notificados oportunamente por la Dirección
General.

Sí. La Dirección General, en conjunto con los directores de carrera y la Sociedad de Alumnos,
programará los cursos y talleres conforme avance el semáforo epidemiológico establecido
por las autoridades sanitarias y educativas. Se hará saber con la debida anticipación a los
estudiantes para que programen oportunamente sus tiempos y movimientos. Estos cursos
no implican costo adicional.

REGRESO

¿Concluirá el semestre en curso conforme lo previsto?

¿Se repondrán las materias que por su naturaleza no pudieron impartirse de manera
virtual durante el semestre 2020A?

¿Habrá Portafolio?



Sí. El periodo vacacional de acuerdo a las disposiciones de la UACH es del
15 junio al 23 de agosto.  

¿Habrá vacaciones de verano?
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Sí. Los cursos y talleres que se impartan durante el periodo de verano serán en línea o a
distancia. Nos reservamos la determinación de algunos talleres que, por su capacidad y
condiciones físicas del campus, permitan llevarse a cabo de manera presencial.
La modalidad y temática del Taller del Desierto se anunciará lo más pronto posible.
El Taller del Desierto, se llevará a cabo del 29 de junio al 24 de julio, la temática del mismo
se publicará a la brevedad.

REGRESO

¿Habrá cursos de verano?

Sí. La graduación está programada para el 21 de noviembre, quedando sujeta a que las
instituciones educativas y de salud autoricen este tipo de actividades.

¿Habrá ceremonia de graduación?

Sí. Las clases de manera presencial, de acuerdo con las disposiciones de la UACH, iniciarán
el 24 de agosto del 2020. 

¿El semestre 2020B será con clases presenciales?

Las inscripciones están abiertas de manera virtual. De requerirse cualquier trámite de
manera presencial, se puede agendar cita con las precauciones establecidas por el sistema
de salud. A partir del 15 de junio el área administrativa del ISAD se integrará a trabajar de
manera presencial para atención directa.

¿Cuándo y cómo serán las inscripciones?



Los intercambios estarán sujetos a la dinámica de semáforo epidemiológico en nuestro país,
así como a las disposiciones que determinen los países de destino. 

¿Habrá intercambios académicos?
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Se programarán las clases presenciales en horarios escalonados para evitar aglomeraciones
en los puntos de acceso.
Se reubicará el mobiliario en las aulas para garantizar la sana distancia.
Se instalarán filtros de control de temperatura en los dos accesos, y se impedirá la entrada
a personas con temperatura mayor a los 37°C. 
Será obligatorio el uso de cubrebocas y/o caretas, así como el uso de gel antibacterial en
manos a la entrada del campus.
Se señalizará la distancia de 1.5 metros que debe mediar entre persona y persona a fin de
evitar aglomeraciones en aulas, pasillos, laboratorios, sanitarios, cafetería, jardines,
vestíbulos y demás áreas comunes. 
Se sanitizará el campus de manera permanente y conforme los protocolos que señale el 
Comité MI CAMPUS, a fin evitar al máximo cualquier riesgo posible.

Sí. Las Jornadas ISAD se retomarán. En su oportunidad se dará a conocer el Mapa de
conferencias y talleres, y su respectiva modalidad. 

REGRESO

¿Cómo será el regreso a clases?

¿Habrá Jornadas ISAD en el semestre 2020 B?



A LA NUEVA NORMALIDAD
REGRESO

FAMILIA ISAD

Nuestra institución es empática con las dificultades económica que la pandemia trae consigo. 
Por eso ha decidido no incrementar las colegiaturas durante el semestre 2020B. La única 
medida que toma para preservar su viabilidad financiera es retomar la normalidad en el pago de 
colegiaturas a partir de agosto de 2020. La situación específica por precariedad extraordinaria 
de cualquiera de nuestros estudiantes puede ser comunicada al área de Bienestar Estudiantil, o 
al correo contacto@isad.edu.mx para analizar los esquemas de apoyo posibles.

Las medidas que van dictando las autoridades de salud y educativas, estatal y federal, son 
variantes dada la naturaleza dinámica de la pandemia. Esto significa que las decisiones 
previstas en este Plan de Retorno a la Nueva Normalidad pueden verse modificadas. En caso 
de que así sea, lo estaremos comunicando oportunamente.

La contingencia sigue siendo un desafío, pero juntos lo estamos superando. Sigamos unidos, 
optimistas y diligentes. Ya estamos muy cerca de retornar a nuestro amado Campus y volver a  
estar juntos, cuidándonos mutuamente, y manteniendo la vista en un futuro que nos llama a ser 
mejores. 

Arq. Francisco Ortiz Aguilera
DIRECTOR GENERAL


