LA REACTIVACIÓN DE LA UAM XOCHIMILCO EN LA CONTINGENCIA
SANITARIA POR COVID-19
A la Comunidad Universitaria
La pandemia causada por COVID-19 ha modificado profundamente las relaciones humanas en el
mundo. El año 2020 será sin duda un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Aunque las
implicaciones inmediatas del fenómeno se observan primordialmente en la salud pública, ya se
sienten los efectos de la pandemia en la economía, la educación y la intensificación de la
desigualdad social, la pobreza y la marginación que viven amplios sectores de la población mundial.
En México, la emergencia sanitaria fue declarada a partir del 30 de marzo y el sector educativo fue el
primero en suspender labores a fin de mitigar la propagación del cononavirus (SARS-CoV-2)
causante de COVID-19. La UAM se sumó a esta medida y suspendió prácticamente todas sus
actividades presenciales a partir de la declaración de la emergencia. Nuestra comunidad ha
respondido positivamente al llamado de las autoridades gubernamentales a practicar el
distanciamiento social y a permanecer en casa como medidas preventivas, que ayudan a reducir el
número de contagios y de enfermos que requieran servicios hospitalarios. Sin embargo, nuestra
universidad sigue trabajando en los procesos esenciales de gestión y mantenimiento y se han
preservado las funciones sustantivas de nuestra casa de estudios, en la medida que nos lo permite
la situación de emergencia que vivimos.
El sector educativo nacional enfrenta ahora el reto de continuar su labor. Debemos prepararnos para
una etapa en donde la enseñanza ocurrirá principalmente a distancia, con el apoyo de tecnologías
digitales y el acceso y uso de aplicaciones en internet.
La UAM enfrenta el gran reto de reactivar sus actividades de docencia con el apoyo de tecnologías
digitales. Contribuyamos a sacar con éxito las tareas y los retos que ello representa.
Las decisiones del Colegio Académico ante la contingencia sanitaria
El Proyecto Emergente de Educación Remota de la UAM
El pasado 17 de abril, el Colegio Académico aprobó implementar el Proyecto Emergente de
Educación Remota (PEER). Por primera vez en la historia de la universidad, las actividades de
docencia de todos los programas de licenciatura y posgrado se realizarán a distancia.
Las dificultades que implica un proceso de transformación como el que enfrentaremos se discutieron
en el Colegio Académico. Entre las dificultades inmediatas está la desigual capacitación docente en
el manejo de la tecnología que le permita al personal académico acceder rápidamente a nuevas
formas y procesos de enseñanza-aprendizaje. Se suma a ello la existencia de un sector de
estudiantes económicamente vulnerables, así como la falta de acceso a servicios de internet,
indispensables en la etapa que iniciamos.

Reconocemos que la institución tiene una serie de fortalezas en su comunidad, recursos e
infraestructura que le permiten responder ante el escenario de excepción que se vive. De esta
manera el PEER integra líneas de acción que incluyen herramientas de soporte técnico, capacitación
a profesores, apoyos a estudiantes y flexibilidad en la gestión escolar y administrativa en este
periodo.
El Colegio Académico consideró crucial que la UAM asuma con compromiso y firmeza continuar con
una de sus funciones sustantivas, la de formar profesionales. La reactivación de todas las
actividades que desarrolla la UAM dará certeza a los estudiantes y mostrará la solidez y compromiso
del personal académico y administrativo de la universidad para con sus alumnos.as y el proyecto
educativo nacional.
Fechas importantes para la reactivación de la docencia en la UAM
1. Las evaluaciones de recuperación se han programado para los días 4, 6 y 7 de mayo de 2020.
2. Los alumnos que no hayan hecho los trámites correspondientes a los exámenes de recuperación
lo podrán realizar los días 27 y 28 de abril. En los días 29 y 30 del mismo mes, se podrán efectuar
los trámites para realizar la reinscripción extemporánea al trimestre 20-I. La institución utilizará los
recursos y medios de comunicación, así como las facilidades para que la gran mayoría de
alumnos.as con matrícula vigente puedan realizar sus trámites en tiempo y forma.
3. El trimestre 20-I iniciará el 11 de mayo de 2020. Las Divisiones están trabajando en la revisión
de la programación académica y en los insumos indispensables para poder llevar a cabo el trimestre
con la calidad académica que nos ha caracterizado.
Apoyos institucionales a la comunidad
Desde la Rectoría General y las unidades universitarias se ha generado opciones para fortalecer las
capacidades de profesores.as y alumnos.as en el manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). En las divisiones académicas de nuestra unidad se realizan actividades de
formación y acompañamiento en el uso de las TIC. La Coordinación de Cómputo ha implementado
un curso para el manejo de la plataforma de comunicación y educación a distancia ENVIA.
En los departamentos académicos se han formado grupos de autoaprendizaje para preparar esta
nueva etapa que iniciará en el trimestre 2020-I. Se han difundido documentos para reforzar la
formación pedagógica, especialmente en lo relativo a modalidades y herramientas de evaluación y
estrategias para implementar modalidades educativas no presenciales.
El sitio #La UAM Xochimilco.ContigoEnCasa contiene esta oferta inicial de opciones de
capacitación con la finalidad de que la comunidad se actualice en su manejo.
La UAM lleva a cabo acciones importantes para encontrar alternativas de apoyo a los estudiantes
que no cuentan con dispositivos digitales y servicio de internet.

En el pasado, hemos demostrado estar preparados para responder a las contingencias de manera
propositiva y responsable. Frente a la emergencia sanitaria, la Unidad Xochimilco de la UAM va con
las unidades y la Rectoría General, con el propósito de dar continuidad a nuestro proyecto de
formación de profesionales capaces y comprometidos con la sociedad.
Hoy más que nunca, nuestra casa debe seguir abierta al tiempo.
Ciudad de México, a 20 de abril de 2020

Dr. Fernando de León González
Rector de Unidad
Mtro. Mario Alejandro Carrillo Luvianos
Secretario de Unidad
Mtra. María Elena Contreras Garfias
Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Mtra. Dolly Espínola Frausto
Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades
Dr. Francisco Javier Soria López
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

