
 
 

Ciudad de México, a 6 de mayo de 2020 

 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
Deseamos agradecer la entusiasta participación de profesores.as y alumnos.as de 
la Unidad Xochimilco en la preparación y realización de la Evaluación de 
Recuperación llevada a cabo los días 4, 6 y 7 de mayo así como el arranque del 
trimestre 2020-I dentro del Programa Emergente de Educación Remota 
(PEER) aprobado por el Colegio Académico en la sesión 474 del pasado 17 de 
abril de 2020. 
 
Ustedes profesores.as han hecho un esfuerzo por adaptarse a las condiciones que 
impone la educación a distancia mediante el manejo de herramientas tecnológicas 
como la plataforma ENVIA y otras herramientas que serán utilizadas en el 
trimestre que iniciaremos el 11 de mayo. Nuestra Unidad contará con 1100 
licencias para el uso de la plataforma Zoom las cuales serán asignadas por 
grupo a los docentes vía correo electrónico como salas de videoconferencia a 
partir del DOMINGO 10 DE MAYO POR LA NOCHE. Es muy recomendable que 
los docentes responsables de estas salas tengan activo su correo institucional 
pues así se facilitará la labor que realizará la Coordinación de Servicios de 
Cómputo para asignarlas. 
 
A través de las divisiones y de las coordinaciones de Educación Continua y a 
Distancia (CECAD) y de Docencia continuaremos ofreciendo cursos y talleres 
para fortalecer las capacidades del profesorado en el manejo de la tecnología 
educativa. En el sitio #ContigoEnCasa podrás encontrar más información al 
respecto. 
 
La institución está consciente que este proceso de adaptación y de aprendizaje 
para los profesores.as continuará una vez iniciado el trimestre. Solicitamos a los 
profesores.as que no duden en contactar a las secretarías académicas, 
gestores escolares, coordinaciones de estudio y jefaturas de departamento 
para atender dudas u obtener información que pueda ser relevante para la 
operación de la docencia. El personal de la Coordinación de Docencia 
(cdocencia@correo.xoc.uam.mx), Coordinación de Servicios de Cómputo y 
CECAD estarán atentos a resolver dudas y apoyar el proceso del trimestre a 
distancia. 
 
Los alumnos.as y profesores.as pueden encontrar respuesta a sus dudas en 
las siguientes direcciones electrónicas: 
 

Alumnos. Dudas sobre procesos escolares  
ataa@correo.xoc.uam.mx 
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Alumnos. Dudas sobre trámites escolares  
miesc@correo.xoc.uam.mx 

 
Atención a egresados 

titulos@correo.xoc.uam.mx 
 

Profesores y Alumnos. Recuperación de contraseña  
para correo electrónico institucional 

saat@correo.xoc.uam.mx 
 

Información sobre cursos y talleres de herramientas de tecnología educativa 
 

CECAD (soporte.virtuam-x@correo.xoc.uam.mx) 
Coordinación de Docencia (contigodocente@correo.xoc.uam.mx) 

 
Preguntas y dudas sobre la plataforma ENVIA 

envia3@correo.xoc.uam.mx 
 

Preguntas y dudas sobre la plataforma Zoom 
zoom@correo.xoc.uam.mx  

 
Dudas específicas sobre la docencia en las divisiones 

 
sacyad@correo.xoc.uam.mx (Ciencias y Artes para el Diseño) 
gecbs@correo.xoc.uam.mx (Ciencias Biológicas y de la Salud) 

gestdcsh@correo.xoc.uam.mx (Ciencias Sociales y Humanidades) 
 
 
En cuanto al apoyo al alumnado, la Coordinación de Docencia, a través de la 
Oficina de Acompañamiento a las Trayectorias Académicas de los Alumnos está 
dando seguimiento a todo tipo de dudas que han surgido en la comunidad, a 
través del correo electrónico (ataa@correo.xoc.uam.mx). Te pedimos alumno.a 
que te sientas libre de preguntar cualquier inquietud o comentar sobre trámites 
escolares, beca en especie (Tablet) o sobre el inicio del trimestre 2020-I. 
 
Algunos procesos como el Examen de Grado pueden realizarse a distancia. Los 
procedimientos ya pueden ser consultados con las secretarías académicas de 
las divisiones.  
 
Con el apoyo de la Rectoría General nuestra Unidad dispondrá de 1,271 tablets y 
conexión a internet para los alumnos.as con mayor vulnerabilidad económica, de 
acuerdo con la información de la encuesta realizada por la UAM en el mes de 
abril. Este apoyo es una beca en especie de tal forma que son los alumnos.as 
beneficiarios los poseedores de este bien y los que asumen la responsabilidad de 
su uso y conservación.  
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Conforme la institución pueda retomar actividades presenciales se irán 
normalizando los trámites administrativos relacionados con sistemas escolares, 
servicio social, investigación, adquisiciones.  
  
En cada departamento se ha dado la instrucción para ejercer el presupuesto de 
los proyectos de investigación que lo requieran y los asistentes administrativos 
tienen habilitado el acceso del SIIUAM para poder realizar trámites desde sus 
domicilios.  
 
En cuanto a las transferencias de recursos de las Convocatorias del Rector 
hacia las divisiones y departamentos éstas ya se han realizado, por lo que 
pueden ser ejercidos. Cualquier duda al respecto puede ser consultada con los 
asistentes administrativos, o bien, vía correo electrónico en 
vboggio@correo.xoc.uam.mx. La convocatoria para publicaciones ha sido 
modificada en sus plazos a fin de facilitar al personal la entrega de manuscritos en 
las condiciones de la contingencia.  
 
Agradecemos a todo el personal de la Unidad Xochimilco y al alumnado por su 
apoyo para sacar adelante el Trimestre 2020-I, así como otras actividades 
universitarias. 
 

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 

 
Dr. Fernando De León González 

Rector de la Unidad Xochimilco 
(xrectoria@correo.xoc.uam.mx) 

 
Mtro. Mario Alejandro Carrillo Luvianos 

Secretario de la Unidad Xochimilco 
(secretaria@correo.xoc.uam,mx) 

 
 


