ATENTO AVISO AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 25 de marzo de 2020.

Ante la contingencia Fase 2 del COVID-19, a partir de este miércoles 25 de marzo todas
las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas deberán suspender sus actividades hasta nuevo aviso.
Por lo que el personal que haya estado laborando en sus centros de trabajo, a partir de
esta fecha, y en base a las necesidades de sus respectivas áreas y funciones, deberá
desempeñar su actividad desde el hogar, para dar cumplimiento a las indicaciones
sanitarias de aislamiento social de la Secretaría de Salud en el estado.
Respecto al ciclo escolar 2020-I, continuaremos trabajando con las clases en línea por
las plataformas digitales, y seguiremos manteniendo los servicios de las dependencias
universitarias a través de los sitios web, correos electrónicos y redes sociales.
Se continuará laborando de esta forma hasta el 3 de abril, en cumplimiento al calendario
escolar/administrativo de la UAT, para tomar el período vacacional del 6 al 17 de abril,
por lo cual se pide a la comunidad universitaria estar atenta a la reanudación de
actividades, mediante los comunicados que en su oportunidad se darán a conocer en los
medios internos de comunicación.
Es de suma importancia hacer conciencia sobre la situación actual, ya que este período
de distanciamiento y asilamiento social, no son vacaciones, es un tiempo de
resguardo y prevención, por lo que se exhorta a cumplir con responsabilidad las
recomendaciones que difunden las autoridades de salud.
Canales oficiales; Portal UAT: www.uat.edu.mx, redes sociales UAT: Facebook@uatmx,
Twitter @uat_mx, Instagram @uatmx, Radio Universidad 102.5 Mhz. FM, Repetidoras:
Matamoros XHMAO-FM 90.9, Reynosa XHRYN-FM 90.5, Tampico XHTIO-FM 105.5
Atentamente
“Verdad Belleza Probidad”
Ing. José Andrés Suárez Fernández
Rector
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