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Ciudad de México, a 19 de enero de 2022. 

 
 

Sobre el inicio de las actividades  
del semestre 2022-1 en la UACM. 

Actualización de lineamientos para la organización  
de las actividades docentes del semestre 2022-I. 

 
El presente alcance al documento “Lineamientos para la organización de las actividades docentes del 
semestre 2022-I”, se extiende tomando en cuenta el momento epidemiológico que atravesamos 
actualmente por la presencia de la variante ómicron del SARS-COV-2 y la información que deriva de la 
consulta realizada a la comunidad estudiantil sobre la situación de contagio, así como las dudas e 
inquietudes que ha expresado la propia comunidad sobre la publicación de estos lineamientos.  
 
La Universidad informa que sus planteles están abiertos y que nos encontramos prestando la mayoría de 
los servicios de manera regular y que, institucionalmente se reitera, la modalidad de trabajo general para 
el semestre 2022-I será presencial con las adecuaciones por plantel que previamente fueron publicadas. 
Es decir, la UACM está preparada para retomar las actividades presenciales en los espacios y con los 
aforos adecuados para garantizar la seguridad sanitaria de su comunidad.  
 
De este modo, reiteramos que: 
 

• La totalidad de los cursos en el plantel Cuautepec y San Lorenzo Tezonco se impartirán en la 
modalidad presencial. 

• En los planteles Casa Libertad, Centro Histórico y Del Valle, algunos de sus cursos están 
programados para llevarse a cabo de manera no presencial y otros de manera presencial, como 
se indica en el catálogo de cursos ofertados para el semestre 2022-I. 

• Los cursos presenciales (en todos los planteles) se desarrollarán con aforos reducidos: las 
semanas nones del semestre asistirán los estudiantes con terminación de matrícula non, y las 
semanas pares asistirán los estudiantes con terminación de matrícula par. 

• Todos los planteles seguirán prestando los servicios de manera presencial, solicitando previa 
cita en el correo del área correspondiente. 

• Las bibliotecas se encuentran abiertas prestando todos sus servicios.  
 
 
Sin embargo, debido al repunte de casos en la Ciudad de México y con el objetivo de que el retorno 
general de la comunidad a los planteles sea seguro, se ha tomado la decisión de que todos los cursos de 
los cinco plantes inicien sus trabajos el 24 de enero, y por los siguientes 15 días, de manera no presencial 
con el apoyo de aula virtual generada para cada grupo. Seguiremos con atención la evolución de la 
pandemia y a inicios de febrero se informará el modo en que iremos habilitando los cursos programados 
como presenciales para el semestre 2022-1. Esta medida busca ser sensible a la preocupación por la alta 
prevalencia de casos en estas semanas, al cuidado colectivo que hemos tenido durante todos estos 
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meses, pero mantiene el compromiso de reactivar las clases presenciales, pieza central de nuestro 
proyecto educativo, durante el semestre 2022-1.   
 
De este modo se llama a que:  

• Las y los profesores contacten a los estudiantes de sus grupos por medio del correo electrónico 
institucional y les proporcionen la información para ingresar al aula virtual correspondiente, como 
ha sucedido en los semestres anteriores.  

• Las actividades de las y los trabajadores, técnicos, manuales y administrativos se mantienen en su 
modalidad presencial con las medidas de protección sanitaria por todos conocidas.   

• Se reitera que los planteles están abiertos y que el acceso a los cubículos de las profesoras y 
profesores está permitido para la realización de sus actividades académicas, como la programación 
de tutorías y/o asesorías con medidas sanitarias básicas (sana distancia, uso de cubrebocas y 
ventilación). 

• A los estudiantes les pedimos que en periodo de altas y bajas consideren que la modalidad de los 
cursos (a distancia o presencial) previamente determinada no cambiará.  

• Estar atentos a las indicaciones que se darán a partir del 1o de febrero.  
• Estar seguros a que, en caso de presentarse un escenario que lo amerite, en cualquier momento 

del semestre se notificará de manera institucional la suspensión de las actividades presenciales y 
se regresará por completo a la modalidad no presencial.  

• Estar atentos a la publicación de los lineamientos generales de funcionamiento de los planteles que 
serán elaborados y publicados conjuntamente con los Consejos de cada Plantel.  

• Las actividades del programa PESCER, por sus características particulares, se mantendrán en su 
modalidad presencial desde el 24 de enero.  

 
 
Estamos confiados en que el semestre 2022-1 será un semestre que permita el reencuentro de la 
comunidad universitaria y que en pocas semanas estaremos en condición de ir normalizando las 
actividades docentes presenciales y la vida universitaria en nuestros planteles y centros. 
 

 
Nada humano me es ajeno 

 
Rectoría y Coordinación Académica 
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