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Bienvenid@ a las Jornadas virtuales de discusión del EPA.  
Estas jornadas tienen como objetivo configurarse como espacios de encuentro entre 
las y los integrantes de los distintos sectores que forman parte de la universidad 
para que expresen sus dudas y realicen observaciones en torno al Proyecto de EPA. 
 
El documento está organizado en nueve títulos estructurados en capítulos y una 
sección de transitorios. Es deseable que, antes de las jornadas, revises el 
documento y hagas anotaciones que nos ayuden a centrar la discusión. De ser 
posible, te pedimos que organices tus dudas y comentarios de lo general a lo 
particular y que los ordenes por títulos.  
 
Instrucciones para el desarrollo de las jornadas:  

1) Procura conectarte desde un lugar en el que encuentres señal de internet 
estable. Si llegases a tener problemas de conectividad, apaga tu cámara y 
mantente conectado solamente con el audio.  

2) Identifícate antes de ingresar a la sala de zoom. Para que el relator registre 
adecuadamente tu asistencia, te solicitamos que escribas tu nombre 
completo y el sector al que perteneces en el nombre usuario. Recuerda que 
moderador no permitirá el acceso a participantes que ingresen con 
seudónimos. 

3) Ten siempre presente que dos principios sustantivos de nuestra universidad 
son la cooperación y el apoyo mutuo. En ese sentido, te pedimos que te 
conduzcas con respeto durante el desarrollo de las jornadas.  

4) Si deseas solicitar la palabra, hazlo a través del chat de zoom. El moderador 
estará al pendiente de las solicitudes para dar la palabra en el orden que 
corresponde.  

5) Acota tus participaciones verbales a 3 minutos e intenta ser conciso al 
momento de participar.  

6) Es necesario que mantengas tu micrófono apagado mientras otros 
participantes se encuentren al habla, ello permitirá que los demás asistentes 
escuchen mejor a cada orador durante su turno.  

7) En caso de que durante las jornadas no sea posible discutir tus dudas y 
opiniones, recuerda que tendrás oportunidad de entregarlas por escrito al 
moderador de la jornada en la que te has inscrito a lo largo del día. 

 
Si tienes dudas o comentarios, no dudes en contactar a las y los moderadores a 
través del correo cu.epa.consulta@uacm.edu.mx  
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