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Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021. 

 
 

Comunicado   

Sobre apertura pautada de actividades académicas en sedes y planteles 

 

Como es de conocimiento público las autoridades sanitarias anunciaron que a partir del 18 de octubre 

el semáforo epidemiológico para la Ciudad de México está en verde, lo que significa que existen 

condiciones adecuadas y seguras para que las actividades que aún permanecían restringidas, se 

normalicen. Asimismo, debemos recordar que desde agosto las actividades educativas han sido 

incluidas como actividad esencial por las autoridades federales y locales, retirando las restricciones 

que se establecieron al principio de la emergencia sanitaria.  

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha iniciado el regreso a actividades presenciales 

desde el 13 de septiembre para todo el personal administrativo, técnico y manual con algunas 

restricciones en horarios y aforos y, en esta nueva condición que nos permite el semáforo verde. 

Instruimos a todo el personal administrativo, técnico y manual se integre de manera puntual y 

cotidiana a partir del próximo lunes, 25 de octubre, a sus labores en las sedes y planteles. 

Reiteramos que es tiempo de retomar el trabajo con ánimo y voluntad para construir las condiciones 

que permitan la normalización de las actividades académicas lo antes posible. 

Por otra parte, y de acuerdo al documento Escenarios de trabajo para las actividades docentes del 

semestre 2021-II publicado el pasado 23 de junio, hemos iniciado un proceso de transición del 

Escenario 1 -clases en línea- al Escenario 2 que contempla el desarrollo de actividades 

presenciales para ciertos grupos y la posibilidad de realizar algunas actividades académicas 

de manera presencial en planteles y sedes. En colaboración con las Coordinaciones de los 

Planteles estamos evaluando las condiciones para que se reintegren ciertas actividades y 

servicios académicos. Particularmente, nos abocamos a que las actividades en laboratorios puedan 

desarrollarse, así que pedimos la colaboración de los Colegios y Academias para que de manera 

coordinada podamos habilitar y programar los espacios necesarios.  

Informamos que ya hemos iniciado algunas actividades académicas, culturales y comunitarias en 

nuestras sedes y planteles y estamos en la ruta de continuar construyendo las condiciones para 

reencontrarnos. De manera simbólica el 12 de octubre se dio la bienvenida a algunos de los 

estudiantes de la generación 2021 en el Plantel Casa Libertad y estamos trabajando con las 

Coordinaciones de los Planteles y el Programa de Integración para hacer ceremonias similares. 

mailto:rectoria@uacm.edu.mx


 

 
Doctor García Diego 168, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
código postal 06720, teléfono 55 1107 0280 extensión 16011 
correo electrónico rectoria@uacm.edu.mx 
www.uacm.edu.mx 

  

También el pasado 13 de octubre realizamos un emotivo evento de reconocimiento a todas las y los 

estudiantes titulados durante la pandemia realizado en el Museo de la Ciudad de México. Anunciamos 

con gusto que el próximo 27 de octubre realizaremos la Ceremonia de reconocimientos para las y los 

trabajadores de la UACM en Casa Talavera y que en ese mismo espacio se instalará la Ofrenda “Flores 

para los muertos” que se abrirá al público.  

De igual forma, distintas actividades académicas y culturales han ido transitando a formatos que 

combinan actividades presenciales y transmisión en plataformas digitales. Se llevó a cabo el Festival 

Contra las Violencias patriarcales, capitalistas y racistas (4 y 5 de octubre) y se realizarán los siguiente 

eventos en Centro Vlady: la presentación del proyecto de nueva época de la Revista Cultura Urbana 

(25 de octubre), la presentación de los Cuadernos de Vlady en el Proyecto Memórica (26 de octubre), 

el 28 de octubre el Festival Semillas se trasmitirá desde la sede de García Diego, y el Simposio 

Inclusión, derechos humanos y o discriminación en la ciudad de México. El papel de la UACM (3-5 

noviembre) y la cuarta mesa del Coloquio Universidad ¿para qué? (26 de noviembre), entre otras 

actividades que iremos anunciando. Estamos en condición de impulsar actividades académicas, 

culturales y comunitarias puntuales que nos permitan reencontrarnos durante las semanas que 

restan de este semestre. Es tiempo de reencontrarnos con seguridad y cuidado en el disfrute de la 

ciencia, la cultura y las actividades comunitarias tras tantos meses de aislamiento.  

Por último, estamos trabajando para programar el regreso a clases presenciales para el semestre 

2022-I, ello exige continuar con los trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de los 

planteles y un proceso cuidadoso en la programación de los cursos, así como el fortalecimiento a los 

principios pedagógicos que dan fundamento a nuestro proyecto educativo.  

La UACM está viva y trabajando. Nuestra casa de estudios, pese a las duras condiciones impuestas 

por la pandemia, ha logrado mantener la vida académica, gracias a la persistencia y esfuerzo de 

nuestra comunidad. Estamos muy cerca de volver a encontrarnos. 

Seguiremos informando de las acciones a seguir.  

 

Nada humano me es ajeno 

Rectoría 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
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