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CIRCULAR No. 01/2022 
 

 
 
A TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO  
DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
“ROSARIO CASTELLANOS” 
P R E S E N T E  
 
Muy apreciables estudiantes, 
 
Estamos por concluir el semestre 2022-1, que como bien sabes fue un ciclo de transición entre 
los periodos de confinamiento y el retorno a las actividades presenciales; en este lapso tuvimos 
la oportunidad de ajustar nuestra vida a la nueva normalidad. Sabemos de todos los 
inconvenientes y ajustes que este proceso de transición tuvo en la organización de tus tiempos 
para la escuela y las demás actividades. Este proceso concluye el 30 de julio de 2022. 
 
A partir del semestre 2022-2, iniciaremos en su totalidad el desarrollo de las actividades como 
está establecido en la modalidad presencial-híbrida, por lo que no se autorizará que las 
asignaturas puedan ser llevadas bajo el enfoque de enseñanza remota. 
 
Te recomendamos que hagas una planeación de tus actividades extraescolares, para que exista 
armonía entre la carga académica y lo que haces el resto del tiempo. Sabemos que hay muchas 
otras cosas en tu vida que tienen distintas prioridades, entre ellas tu proyecto educativo. 
 
Los horarios para las generaciones actuales se mantendrán igual en cuanto a los días de 
asistencia presencial a las distintas sedes. Para los otros días tendrás actividades asíncronas, 
colaborativas o individuales con apoyo de distintas herramientas y metodologías. Es 
importante resaltar que no existen clases a distancia para esta modalidad. 
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En caso de que haya contagios de COVID deberás realizarte una prueba y hacerla llegar a la 
subdirección de tu plantel o al responsable, para que se te indiquen cuáles son las medidas a 
tomar contigo y tus grupos. 
 
En el período intersemestral te invitamos a que participes en las actividades académicas, 
culturales y deportivas en tu sede, a fin de enriquecer tu vida universitaria. 
 
Consulta en el portal oficial del Instituto el calendario de inscripciones para que puedas realizar 
a tiempo los trámites correspondientes. 
 
 
 
 
Te enviamos nuestro mejor deseo de salud y bienestar. 
 

 
 
 
 
Dirección General 
 


