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         29 de abril 2020 
 

A LA COMUNIDAD DE LA UAM-IZTAPALAPA 
 

LA APLICACIÓN DEL PEER PARA EL TRIMESTRE 20-I:  
UN COMPROMISO UNIVERSITARIO 

 
Reciban un saludo fraterno y nuestra solidaridad en estos momentos de 

emergencia sanitaria. Hemos considerado y atendido las medidas dictadas por el 
gobierno federal, y a partir de estas condiciones es que hemos re-organizado la vida 
de nuestra institución, sin dejar de privilegiar la seguridad y salud de nuestra 
comunidad. 
 

Si bien hemos notificado a la comunidad de la UAM-I las acciones y apoyos 
que se han desarrollado desde que el Colegio Académico aprobara el Programa 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER) el pasado 17 de abril, reconocemos que 
ha circulado demasiada información en prácticamente todas las vías. Por ello este 
comunicado ofrece una síntesis de la información básica y algunas 
recomendaciones para emprender el trimestre 20-I en las circunstancias actuales. 
 

Desde hace algún tiempo, la UAM ha valorado la enseñanza virtual: 
contamos con avances en el ámbito semi-presencial que usan las TICS orientadas 
a la enseñanza. De ello hay ejemplos en varias Unidades, incluyendo por supuesto 
a la UAM-I. En ese sentido existen las condiciones básicas para desarrollar el 
PEER, que se enmarca dentro de otro esfuerzo en desarrollo: el Programa de 
Innovación Educativa.  

 
No obstante, las últimas semanas han sido un tiempo de revisión de opciones 

que ayuden, antes que dificulten, el ingreso al PEER. Reconocemos que hemos 
tenido relativamente poco tiempo para instrumentar las decisiones que conlleva el 
ajustar el calendario y aprobar un esquema emergente para enfrentar la emergencia 
sanitaria y no quedar paralizados por la crisis. Enfatizamos que el objetivo es no 
poner en riesgo a la comunidad y, al mismo tiempo, ofrecernos un modo de 
movilizarnos y cumplir con la función sustantiva de la docencia. 
 

Debe quedar claro que el PEER es una medida emergente y de ninguna 
manera constituye un programa permanente. Éste no es el esquema mediante el 
cual la UAM aspira a ingresar del todo a la enseñanza virtual. Bajo las condiciones 
actuales, el Colegio Académico —máximo órgano colegiado de decisión de nuestra 
casa de estudios— decidió formular este programa que, de manera anticipada y 
básica, impulsa un proyecto que, sin duda, a futuro, la UAM podrá madurar y 
resolver. 
 

En esencia, el PEER promueve la realización del trimestre 20-I en 
condiciones peculiares, atípicas y no presenciales. Ello tiene implicaciones en 
cuanto a la forma de conducirse pedagógica y didácticamente. Estamos conscientes 
que ello debe ocurrir en el marco de las opciones reales de nuestra comunidad de 
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docentes y estudiantes, aplicando siempre una flexibilidad que reconozca los 
desafíos que tenemos para enfrentar con imaginación y creatividad este trimestre.  
 

La UAM ha dispuesto que, por ello, debe manejarse toda la comprensión y 
flexibilidad institucional, de modo que hay condiciones de excepción para la 
inscripción y evaluación de este trimestre que es, como ya dijimos, totalmente 
atípico. Constituye una oferta a la comunidad universitaria para seguir haciendo 
nuestro trabajo y responderle a las y los alumnos de la mejor manera posible, sin 
que salgan afectados negativamente. 
 

De este modo se han instrumentado acciones y apoyos concretos que se 
exponen a continuación. Ya estamos preparados para ofrecerlas e incluso algunas 
de ellas ya han sido retomadas por diversos sectores de la comunidad. 
  
ACCIONES  

1. Con el propósito de procurar la mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa, se entregarán becas en especie a poco menos de 1,400 alumnas 
y alumnos en la Unidad Iztapalapa, y casi 4,500 en toda la Universidad, para 
que dispongan de equipo y conectividad. 

2. Organización y armonización de los recursos virtuales que la Unidad dispone 
y pone al alcance de todos (Virtuami; y los esfuerzos singulares que se han 
desarrollado en las divisiones de CBI, CBS y CSH). 

3. Organización y habilitación de las instancias que intervienen en el proceso 
de la docencia en el formato PEER (coordinaciones divisionales de docencia, 
coordinaciones de licenciatura y posgrado, departamentos y direcciones 
divisionales). 

4. Organización de las estrategias de la gestión administrativa en forma remota 
para llegar a la fecha designada de inicio de clases (11 de mayo), con 
inscripciones resueltas; y con una serie de atenciones a la comunidad 
estudiantil  
Consultar la página de contingencia de la UAM-I sección “Preguntas 
frecuentes a la Coordinación de Sistemas Escolares” o acceder desde: 
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/preguntas-frecuentes-a-sistemas-
escolares/ 

5. Valoración y resolución en torno a los aditamentos necesarios para el efecto 
del PEER (recursos de cómputo, acceso a redes, plataformas y sus guías). 

6. Establecimiento de las medidas de apoyo a docentes, alumnos y alumnas en 
cuanto a la habilitación para el manejo de herramientas virtuales (guías 
facilitadoras, tutoriales virtuales). 

 
APOYOS 

1. El PEER reconoce que las habilidades en el uso de las herramientas para la 
enseñanza remota son disímbolas entre nuestra comunidad, por ello la 
Unidad Iztapalapa ha puesto a disposición de los académicos: 

 
1.1. Plataformas desde Virtuami ya existentes que son y han sido de 

consumo por nuestros académicos como Moodle, etc. a través del link:  

http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/preguntas-frecuentes-a-sistemas-escolares/
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/preguntas-frecuentes-a-sistemas-escolares/
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http://virtuami.izt.uam.mx/ 
 
1.2.  Plataformas de uso frecuente en la RED (para las cuales cuenta con 

las licencias suficientes): Zoom; G-Suite, entre las más usadas. Pueden 
encontrar las ligas a estos recursos en la Guía de recursos 
recomendados para la educación remota (véase más delante la liga). 

 
1.3.  Guías básicas para uso académico de Redes Sociales y recursos 

gratuitos realizada por UAM-A. 
Temas: Redes Sociales para usos Académicos (Gmail y grupos de 
Facebook y WhatsApp), ¿Cómo hacer videoconferencias? (Google Meet, 
Skype, Zoom) Aulas Virtuales (Aula Virtual (Moodle) Google Classroom, 
Classroom: cómo crear un cuestionario, Uso académico de Drive) 
Consultar la página de contingencia de la UAM-I en “Tutoriales para 
profesores” o acceder desde   
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/tutoriales/  

 
1.4. Tutoriales en video sobre uso de Moodle realizados por CBI. 

Consultar la página de contingencia en “Tutoriales para profesores” o 
acceder desde http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/canal-cbi-uami-
videos/ 

 
2. La Guía de recursos recomendados para educación remota, realizada 

por la Comisión UAM-I de Educación Remota, enlista recursos de acuerdo al 
conocimiento de tecnología del docente, explica las ventajas de las clases 
asíncronas, detalla la liga de descarga/consulta y tutoriales.  
Consultar la página de contingencia en “Tutoriales para profesores” o 
acceder desde http://pcyti.izt.uam.mx/recursos/guia_recursos_remotos.pdf/ 
(La Comisión también ofrece una sección dentro de la página de contingencia 
llamada “Recursos recomendados para Educación Remota”. En ésta, el 
apartado “Información sobre recursos” enlista las ligas de soporte técnico. 

 
3. La Comisión creada para tal efecto ha propuesto el documento 

Recomendaciones para el docente en la educación virtual y a distancia 
que se puede consultar en la página de Contingencia de la UAM-I en la 
sección Tutoriales o accediendo a la siguiente guía 
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/recomendaciones-para-el-docente/ 

 
4. Eventualmente, y sobre todo para facilitar la inicial comunicación entre 

profesores y alumnos, tal vez el primer punto de encuentro sea la plataforma 
SIIPI, que está al alcance de profesores y estudiantes.  
Desde el portal UAMI www.izt.uam.mx buscar el botón correspondiente o 
ingresar desde https://siipi.izt.uam.mx 

 
4.1. La Coordinación de Planeación elaboró dos guías que detallan cómo 

entrar y navegar en SIIPI: una para el personal académico y otra para los 
y las alumnas. 

http://virtuami.izt.uam.mx/
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/tutoriales/
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/canal-cbi-uami-videos/
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/canal-cbi-uami-videos/
http://pcyti.izt.uam.mx/recursos/guia_recursos_remotos.pdf/
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/canal-cbi-uami-videos/
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/canal-cbi-uami-videos/
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/recomendaciones-para-el-docente/
http://www.izt.uam.mx/
https://siipi.izt.uam.mx/
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Buscar la sección “Guías SIIPI” del portal de contingencia Covid-19  
o ingresar desde http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/guias-siipi/ 

 
4.2. Además del SIIPI, los académicos de CSH también pueden usar el 

servicio SDIP. 
 
5. Las licencias de Zoom podrán solicitarse a través de las coordinaciones 

divisionales de docencia a partir de los primeros días de mayo. 
 

6.  Para el uso de Microsoft Teams se puede usar la licencia institucional UAM-

I para lo cual deberán registrar Microsoft Teams con el correo institucional 

(Xanum y Titlani). Mismo caso para el uso de Teams Office.  

 

7. También es posible solicitar una licencia institucional para G Suite. En los 

próximos días se dará a conocer el manual para usar el micrositio en el que 

se podrá autogestionar la asignación de la clave. 

 

Como lo establece el PEER, los académicos y sus alumnas y alumnos pueden 
hacer uso de otras herramientas que les sean más familiares y ya las usen, como 
e-mail, Facebook, u otro recurso de las redes, y serán tan válidos como otros más 
ad hoc para este tipo de enseñanza. 

 
Para resolver dudas de lo anterior, y más allá de lo que cada link de servicio 

proporciona, ponemos a disposición de la comunidad de la UAM-I el directorio de 
las diversas instancias pertinentes para que la comunidad transmita sus dudas, 
inquietudes y propuestas en la siguiente dirección:  
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/contacto/ 

 
Reconocemos las valiosas iniciativas de muchos académicos para incorporarse 
activamente al PEER y aportar lo que saben y manejan en educación virtual con sus 
colegas. Es y ha sido una labor encomiable que agradecemos y valoramos 
plenamente. Y desde luego se estima en alto la disposición mostrada por toda la 
comunidad UAM-I por participar en el PEER, muchas veces sin tener la habilitación, 
pero sí el valor universitario para incorporarse y fortalecer nuestra comunidad de 
aprendizaje.  
 
Con la disposición, ánimo, inteligencia y espíritu creativo de nuestros alumnos y 
alumnas y del personal académico saldremos adelante de esta emergencia 
sanitaria, de este reto universitario y seremos capaces de emprender nuevos 
proyectos de futuro.  
 

Juntos es posible. 
 
 
 

http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/guias-siipi/
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/contacto/
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ATENTAMENTE 
CASA ABIERTA AL TIEMPO 
 
 
Dr. Rodrigo Díaz Cruz     Dr. Andrés F. Estrada Alexanders 
Rector Unidad       Secretario de Unidad 
 
 
División Ciencias Básicas e Ingeniería 
 
 
Dr. Jesús A. Ochoa Tapia     Dra. Raquel Valdés Cristerna 
Director       Secretaria académica 
 
 
Dr. Román Linares Romero     Ing. Luis F. Castro Careaga 
Jefe, Departamento de Física    Jefe, Departamento de Ing.  
       Eléctrica 
 
 
Dr. Richard S. Ruíz Martínez    Dra. Patricia Saavedra Barrera 
Jefe, Departamento de     Jefe, Departamento de 
Ing. de Procesos e Hidráulica    Matemáticas 
 
 
Dr. Armando Domínguez 
Jefe, Departamento de Química 
 
 
División Ciencias Biológicas y de la Salud 
 
Dra. Sara L. Camargo Ricalde    Dr. Pablo A. Salame Méndez 
Directora       Secretario académico 
 
 
Dr. Miguel A. León Galván    Dr. Juan Gabriel Rivera Martínez 
Jefe, Departamento de Biología    Jefe, Departamento de 
       Biología de la Reproducción 
 
 
Dra. Ma. del Carmen Fajardo Ortiz   Dr. José L. Gómez Olivares 
Jefa, Departamento de Biotecnología   Jefe, Departamento de 
       Ciencias de la Salud 
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Dra. Ma. del Rocío Torres Alvarado 
Jefa, Departamento de Hidrobiología 
 
 
División Ciencias Sociales y Humanidades 
 
Dr. Juan M. Herrera Caballero    Mtro. Marco A. Ibáñez Real 
Director       Secretario académico 
 
 
Dra. Laura R. Valladares de la Cruz   Dr. Roberto Gutiérrez Rodríguez 
Jefa, Departamento de Antropología   Jefe, Departamento de Economía 
 
 
Dra. Georgina López González    Dr. Javier Rodríguez Lagunas 
Jefa, Departamento de Filosofía    Jefe, Departamento de Sociología 
 
 

 


