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Zumpango, Estado de México a 27 de agosto de 2020 

 

CIRCULAR No. 001/2020-B 

DOCENTES Y ALUMNOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO 

Por medio de la presente y después de enviarle un cordial saludo, les informo 

sobre las consideraciones que se tomarán en cuenta para el desarrollo del 

periodo 2020B, con base en la Gaceta Universitaria del mes de mayo del 2020 y 

las Normas para el Regreso Seguro y el Trabajo Adaptado de la UAEM. 

 

1. El periodo 2020B se impartirá en la modalidad a distancia mientras el semáforo de 

la Secretaría de Salud no se encuentre en verde, manteniéndose formalmente el 

sistema de enseñanza con Mediación Tecnológica, como medida de seguridad 

para todos los integrantes de la comunidad. 

 

2. Podemos trabajar la modalidad a distancia bajo diferentes formatos. Uno de ellos 

son las clases en línea que se imparten a través de video llamadas en el horario 

asignado a la clase para el periodo 2020B. Otro formato puede ser el seguimiento 

del proceso de enseñanza- aprendizaje a través de diferentes estrategias y 

recursos especializados mediante la aplicación de tecnologías para la educación 

que no forzosamente impliquen la presencia simultánea entre docentes y 

alumnos. 

 

3. La plataforma oficial y obligatoria para impartir las clases en línea o a distancia 

será MICROSOFT TEAMS, siendo la UAEM quien organizará los grupos en dicha 

plataforma a partir del Sistema de Control Escolar; sin embargo, las plataformas 

SEDUCA, MOODLE y otras, podrán seguirse utilizando únicamente como apoyo 

del docente. 

 

4. Para el periodo 2020B se mantendrá la modalidad de evaluación continua, por lo 

que se deberá contar con evidencias del trabajo a distancia y en línea, aplicando 

los exámenes o evaluaciones determinadas en cada UA. 

 

5. Para este periodo 2020B se aplicarán evaluaciones de 1° y 2° parcial, final, 

ordinario, extraordinario y a título de suficiencia, de acuerdo con el reglamento 

de Estudios Profesionales de la UAEM. 

 

6. En todos los casos las evaluaciones deben realizarse en las fechas señaladas en 

el calendario de evaluaciones que se dará a conocer próximamente. 

 

7. Las asistencias de los estudiantes a las sesiones virtuales, es un elemento que Sí se 

considerará para acreditar los cursos según lo señala la legislación universitaria. 
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8. Ya que MICROSOFT TEAMS es la plataforma oficial, todos los docentes y alumnos 

requieren tener activa su cuenta de correo institucional; para los alumnos es la 

cuenta terminación @alumno.uaemex.mx; y en cuyo caso, la activación es por 

medio de trámite de carácter personal ante el Responsable de Tecnologías del 

Centro Universitario. 

 

9. La UAEM promoverá y planteará el proceso logístico para la creación de equipos 

MICROSOFT TEAMS para cada grupo o clase. 

 

10. Para la consulta bibliográfica, se usarán los servicios de la biblioteca digital de la 

UAEM, así como del repositorio institucional. 

 

11. Se deberá impartir al menos el 80% de los contenidos necesarios para lograr el 

objetivo general de la UA. 

 

12. Las sesiones que se impartirán en línea deberán ser para todo el grupo y en los 

horarios de clase asignados, respetando siempre el horario de clase de las otras 

UA, tal como se hiciera de manera presencial. 

 

13. Las sesiones de clase deberán grabarse por el docente, con las herramientas de 

la plataforma MICROSOFT TEAMS, informando previamente a todos los alumnos 

presentes del inicio de la grabación. De igual modo, si algún estudiante del grupo 

desea grabar por medio de un dispositivo externo, como el celular o algún otro 

dispositivo móvil, distinto al utilizado por el docente, se deberá notificar a todos los 

presentes y solicitar su autorización desde el inicio de la sesión para hacer dicha 

grabación, de lo contrario podría fincarse alguna falta a la responsabilidad 

universitaria. 

 

14. En toda aquella UA de carácter teórico y/o que no requiera uso de laboratorios, 

talleres, invernaderos o salas de cómputo, los docentes deberán evitar solicitar a 

los alumnos acudir a las instalaciones del Centro Universitario, o bien, a lugares 

públicos, relacionados con sus UA, con el fin de no poner en riesgo la salud de los 

estudiantes y sus familiares. 

 

15. Todos los viajes locales, nacionales o internacionales están suspendidos para este 

periodo. 

 

16. Se llevará el registro y control de las calificaciones de los elementos que forman 

parte de la evaluación continua en la plataforma, y se informará a los estudiantes, 

con la finalidad de que conozcan el grado de avance en sus calificaciones con 

fines de acreditación. 

17. Es necesario que se observe un comportamiento respetuoso tanto de estudiantes 

como de docentes, de acuerdo con lo estipulado en la Legislación Universitaria. 

 

18. Las alumnas y alumnos universitarios que se encuentren en alguno de los grupos 

de riesgo definidos por las autoridades sanitarias, se incorporarán a la actividad 

presencial hasta que las condiciones sean favorables y deberán notificar al 

docente, al inicio del curso, que se encuentran en alguno de estos grupos 
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vulnerables, ya sea de manera directa y personal o por relación y cuidados 

familiares o de terceros por proximidad. 

 

19. Todas las alumnas y alumnos deberán observar y aplicar el aviso de privacidad 

de la UAEMEX. 

 

20. En caso de requerir presentarse a las instalaciones del Centro Universitario para 

realizar alguna actividad de práctica, deberán atender las recomendaciones de 

sanidad establecidas por la UAEM, o bien, en caso de requerir realizar un trámite 

administrativo, deberán acordar previamente una cita con el área 

correspondiente y también, cumplir con las medidas de precaución e higiene. Se 

aclara que, para el acceso vehicular, únicamente se permitirá el ingreso del 

conductor, quien deberá atender las indicaciones del filtro sanitario; en tanto que 

sus acompañantes y personas que arriben en transporte público, lo harán por el 

acceso peatonal, atendiendo también las indicaciones del filtro sanitario. 
 

Sustento legal: 

Ley de La Universidad Autónoma del Estado de México. Estatuto Universitario. Reglamento de Escuelas 

Profesionales. Reglamento de Estudios Avanzados. Reglamento de Organismos Académicos y Centros 

Universitarios. Reglamento de Educación a Distancia. Gaceta Universitaria, mayo 2020. Lineamientos 

Universitarios Preparemos el regreso ante el COVID-19. Procedimiento de responsabilidad universitaria 2017-2021, 

Art. 10, fracción XV. Lineamientos de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. Normas para el Regreso Seguro y el Trabajo Adaptado de la UAEM. 

 

Agradezco de antemano el apoyo y la buena disposición para continuar 

con las actividades académicas bajo las condiciones antes mencionadas. 

Al mismo tiempo, deseo que el semestre que estamos por comenzar sea 

exitoso en todos sentidos, pero sobre todo, deseo que pronto mejoren las 

circunstancias de contingencia sanitaria para poder encontrarnos 

nuevamente en persona en nuestro querido Centro Universitario. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO 

 

Dr. en Ed. Raymundo Ocaña Delgado 

D I R E C T O R 
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