Ciudad de México a 10 de septiembre de 2021.
Oficio: UACM/Rectoría/C-/2021.
Asunto: Regreso de actividades presenciales del
personal manual, técnico y administrativo.

A la comunidad de la UACM:
Como todas y todos saben, en la Ciudad de México, desde el lunes pasado, se decretó el semáforo
amarillo. Ello significa, entre otras cosas, que muchas de las actividades que se encontraban
cerradas y/o restringidas han normalizando su funcionamiento. La Universidad no es la excepción
y también debe prepararse para retomar las actividades presenciales.
Asimismo, desde hace algunas semanas, las autoridades sanitarias retiraron la restricción a las
actividades en planteles escolares pues se consideró a la educación como actividad esencial.
Por tanto, la UACM debe asumir, tal como lo está haciendo la sociedad en su conjunto y el resto
del sistema educativo, el reto de construir condiciones para un retorno seguro a la vida en los
planteles.
En función de ello informo que, a partir del próximo lunes 13 de septiembre, iniciaremos este
proceso de tránsito a esta nueva forma de habitar nuestro espacio en común:
Las actividades docentes seguirán atendiendo los lineamientos establecidos en el documento
Escenarios de trabajo para las actividades docentes del semestre 2021-II, publicado el pasado 23 de
junio. Por lo que respecto de las actividades docentes en este momento no existe ningún cambio y
seguiremos trabajando bajo la modalidad a distancia (escenario 1) hasta que construyamos las
condiciones adecuadas para el escenario 2, donde ciertas actividades docentes (particularmente las
que se desarrollan en laboratorios) puedan programarse presencialmente.
Queridos estudiantes y profesores, sigan haciendo su mejor esfuerzo por mantener las clases en la
distancia, por cuidar los grupos y la calidad de nuestras actividades. Pronto construiremos
condiciones para que, con orden y seguridad, nos reencontremos en los planteles.
Como saben, hasta hoy, un reducido número de compañeras y compañeros con mucho esfuerzo y
compromiso han estado realizando todo el trabajo administrativo, técnico y manual para que la
Universidad continúe funcionando; esta situación, sin embargo, ya no es sostenible por más
tiempo.
De acuerdo a los lineamientos oficiales, en semáforo amarillo las oficinas pueden funcionar con
aforos máximos del 80%. Por tanto, estamos en condiciones de organizar el trabajo en la sede
administrativa de García Diego con seguridad y aún con mejores condiciones en los planteles y
sedes.
Nos da una enorme tranquilidad que, desde mayo pasado, todo el personal (académico,
administrativo, técnico y manual) de la Universidad ha tenido oportunidad de vacunarse, lo que

representa una importante protección ante los casos graves de enfermedad y que tras todos estos
meses contamos con más información y hemos aprendido a cuidarnos.
Por ello, a partir del lunes 13 de septiembre, llamamos a que todas las coordinaciones y áreas de la
Universidad, incluyendo las de los planteles, organicen el retorno al trabajo presencial de todo el
personal administrativo técnico y manual a su cargo. Las actividades administrativas en su
modalidad presencial serán organizadas por los encargados de las coordinaciones y áreas,
atendiendo a los lineamientos sanitarios oficiales y a las condiciones de cada espacio. Por tanto, le
pedimos a todo el personal estar atento a sus correos electrónicos institucionales y/o en su caso,
reportarse con la persona encargada de la coordinación o área a la que pertenecen.
Para la organización del trabajo en cada coordinación o área se deberán atender las medidas que
sistemáticamente las autoridades de salud han indicado: toma de temperatura al ingreso de cada
sede, uso obligatorio de cubrebocas en todo momento dentro de las instalaciones universitarias,
lavado frecuente de manos y sana distancia. No se deberá asistir en caso de tener síntomas de
enfermedad respiratoria o sospecha de contagio y deberá reportar la situación de inmediato a la
persona responsable de su área o coordinación y buscar asistencia médica.
La Universidad necesita del trabajo, creatividad y esfuerzo de todas y todos para construir las
nuevas condiciones de trabajo académico en nuestros planteles y sedes. Es justo y congruente con
nuestro principio de cooperación y apoyo mutuo, que cada cual asuma las responsabilidades y
funciones que tiene en nuestra institución.
Informo que estamos trabajando a marchas forzadas para hacer las adecuaciones de mantenimiento
e infraestructura que nuestros planteles necesitan pero no podemos hacerlo sin la colaboración de
todas y todos los trabajadores manuales, técnicos y administrativos.
Uacemitas, trabajemos unidos para mantener y fortalecer nuestra vida académica y lograr que
pronto tengamos las condiciones de recibir nuevamente, con cuidado y seguridad, a la comunidad
estudiantil. La universidad nos necesita a todas y todos.
Seguiremos informando,

Dra. Tania Hogla Rodríguez Mora
Rectora

