
 
10 de diciembre del 2020 

A toda la querida comunidad Sala de Audio: 
  
 
Han pasado casi 10 meses desde que tuvimos que salir temporalmente de nuestro espacio              
en Dinamarca 81 y todos desde nuestras trincheras hemos hecho un gran trabajo             
ofreciendo como siempre la mejor calidad en formación profesional, capacitándonos y           
adquiriendo nuevas y mejores licencias para formarnos desde casa. Es por eso por lo que               
me pongo en contacto con ustedes para comunicarles nuestros planes, proyectos y            
acciones para el cuatrimestre enero - abril 2021. 
 
El esfuerzo colectivo ha permitido alcanzar los objetivos trazados en nuestra oferta            
académica para que tres generaciones de licenciatura, dos de diplomado sabatino, dos de             
diplomados de producción de espectáculos y dos cursos de sonorización, entre otros,            
recibieran a satisfacción sus Títulos, Cédulas, Diplomas, y Certificados correspondientes.  
EN VERDAD MUCHAS GRACIAS POR EL ESFUERZO Y LAS GANAS.  
  
Es un honor para mí, poder ver y vivir esta evolución tecnológica que ha acelerado nuestro                
proceso de digitalización y de capacitación para esta nueva era. El año 2020 ha sido un                
acelerador en todas las industrias e indudablemente el siguiente año será de evolución y              
crecimiento. Juntos hemos logrado que por 10 meses:  
  

· Nuestras actividades se mantuvieron de forma regular y estamos evolucionando           
para mejorar. 

  
· Hemos desarrollado planes de apoyo financiero para que nuestros alumnos hoy            

hayan logrado la conclusión de sus cuatrimestres correspondientes. 
  

· Todos los mentores nos capacitamos en formación digital para asegurar la calidad             
de cada una de las sesiones en pro de la formación de nuestros estudiantes. 

  
· Somos la única universidad en México con un programa de licencias virtuales de              

Pro Tools, adquirimos nuevos servidores e infraestructura para que todos          
puedan tener un -Estudio de grabación en casa-; estas licencias están           
disponibles para toda la comunidad. 
 

 
  
  



 
  
Hoy gracias a la calendarización de aplicación de vacunas en México y la próxima              
reapertura controlada de espacios de educación, nos acerca a las actividades           
presenciales.  
 
Algunos estados de la república ya contemplan la posibilidad de el regreso paulatino y              
controlado a las actividades presenciales en las escuelas y universidades, esperamos con            
ansias el momento en que podamos compartir con ustedes los espacios comunes            
siguiendo siempre todas las medidas de salud. 
  
En Sala de Audio evolucionamos con cambios significativos, adaptándonos al formato de            
digitalización global, ofreciendo a nuestros alumnos programas diseñados para el trabajo           
remoto, priorizando el desarrollo de cada estudiante y consiguiendo mejores resultados,           
siempre cumpliendo al 100% con los programas académicos.  
  
En el mes de enero de 2021 arrancamos con el nuevo programa académico,             
rediseñado para el trabajo remoto.  
  
Toda nuestra oferta académica (Licenciaturas, Diplomados, Cursos, Certificaciones) se         
adaptará paulatinamente a plataformas. Nuestro compromiso fundamental es que la          
experiencia diaria de aprendizaje sea única para nuestros alumnos. 

  
Juntos, la dirección académica, coordinadores y maestros, estamos trabajando en la           
reconfiguración del proyecto pedagógico y académico, considerando que la mayoría de los            
alumnos tendrán un cuatrimestre adicional de clases (SIN COSTO ADICIONAL) por las            
prácticas y proyectos de aplicación directa en las instalaciones de Sala de Audio, cuando              
las circunstancias así lo permitan. 
  
  
Con mucho cariño, 
  
  
Salvador Tercero de León.  
Director General. 
 


