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• Suspensión de actividades. Pendiente concluir 19-O

• Colegio Académico aprueba Programa Emergente de Enseñanza Remota (PEER)
• Se retoma recuperación 19-O y el 11 de mayo 2020 inicia el trimestre 20-I

• INICIO trimestre 20-I modalidad PEER. CONCLUYE trimestre 21-P

• Colegio Académico aprueba Programa de Transición de Enseñanza en la
Modalidad Mixta (PROTEMM). INICIO de modalidad mixta trimestre 21-O

PROTEEM Octubre
2021
Emergencia sanitaria Virus
SarsCov 2-COVID-19

PEER Abril
2020

Ingenierías:
• Ambiental
• Civil
• Computación
Eléctrica
• Electrónica
• Física
• Industrial
• Mecánica
• Metalúrgica
• Química

Docencia presencial (hasta 19O)

Docencia remota (PEER)

Docencia mixta (PROTEMM)

Posgrados:
• Ciencias de la
Computación
• Ingeniería Estructural
• Ingeniería de Procesos
• Optimización
• Ciencias e Ingeniería
Ambientales y de
Materiales
• Maestría en Ciencias en
Ingeniería
Electromagnética

Presencial

Remota

Mixta

• En aulas, talleres y
laboratorios, trabajo de campo
en las instalaciones o fuera de
ella
• Con auxilio de TIC (aulas
virtuales)
• Síncrona

• La vía de comunicación entre
D-A es a través de TIC
• Soportada en el uso de las TIC,
materiales, actividades,
recursos (aulas virtuales, FB,
WA), evaluación
• Síncronas (videoconferencia) y
asíncronas

• Actividades remotas y
presenciales (%)
• Definición previa de los días
de asistencia a la instalaciones
• De forma escalonada, gradual
y minimizando riesgos
• Síncronas (videoconferencia y
presencialmente)y asíncronas

¿Cuándo?

¿Para quién?

• A partir de 19O y hasta que no se tome otra decisión en el
Colegio Académico

• Alumnado de licenciatura y posgrado

¿Qué UEA?

• Fundamentalmente de carácter experimental, hay un listado base

¿Para qué?

• Para que el alumnado retome gradualmente el espacio
universitario y tenga la oportunidad de realizar directamente las
secuencias experimentales

¿Para todos, es obligatorio?

• Se irá organizando la asistencia con cada grupo, el aforo actual es
del 50%. No es obligatorio.

¿Cómo?

• Para el desarrollo de las actividades académicas presenciales durante la
emergencia sanitaria, se deberán observar las medidas que dicten las
autoridades competentes, las indicadas en el "Protocolo Sanitario de la
Universidad Autónoma Metropolitana ante el COVID-19", y las demás que emita
la misma Universidad

¿Puedo entrar a la UAM?

¿Qué otros servicios habrá
a disposición?

¿Quién hace mi registro?
¿Qué hay respecto a PI, SS?

• Aún no. Hay que hacer un registro. Para la asistencia a clases, se
informará cómo.
• Se tiene previsto ir activando los servicios de: biblioteca,
cómputo, servicios médicos, cafetería y, al final actividades
deportivas. Se les pide estar al pendiente por las páginas
institucionales y el correo electrónico institucional.
sistiría a sitios y actividades específicas, se indicará como
se realizará tú registro de ingreso para cuando se abran
biblioteca, cómputo…

• De momento no se ha definido, se tiene previsto que sea el o la
profesora responsable del grupo, o del Proyecto o Servicio
Social, etc.
• Se programará el ingreso con base en criterios y cuidando no
sobrepasar el aforo permitido
PI-Proyecto de integración:
SS-Servicio social

Procurar la continuidad de la formación universitaria, así
como desarrollar las funciones sustantivas de la
Universidad en la medida de las posibilidades tecnológicas
actuales, sin poner en riesgo la salud de la comunidad
universitaria en el contexto de la emergencia sanitaria
impuesta por la pandemia del COVID-19.

• Soluciones creativas e innovadoras frente al complejo
contexto de la pandemia del COVID-19.
• Tomar lo mejor del modelo presencial y enriquecer con la
mediación tecnológica

5 trimestres transcurridos

• Clases
síncronas
y asíncronas
• Diferentes
plataformas
y medios

• NA no cuentan
• Inscripción de
evaluaciones de
recuperación sin límite
• Alumnos en situación
difícil
• Facilidad en proceso
administrativos

• Tabletas
• Planes de
datos

El PEER CONCLUYE CON EL TRIMESTRE 21-P

A partir de 21-O
Programa temporal que permite al alumnado
tener la opción de iniciar o continuar
con su formación académica en las aulas
(físicas o virtuales) de la Universidad en
modalidad mixta para apoyar el desarrollo de
la docencia

• Las unidades de enseñanza aprendizaje (UEA) se podrán impartir de forma
remota, presencial o empleando una combinación de ambas (MIXTA).
• Las y los alumnos contarán con las facilidades y la flexibilidad en los procesos
administrativos escolares: inscripciones y procesos de altas y bajas.
• El personal académico brindará al alumnado la mayor flexibilidad y apoyo
para el desarrollo del aprendizaje, en atención a la problemática que
pueda manifestar.

• En ningún caso implicará afectaciones a los derechos del alumnado.

• Las UEA inscritas que no sean acreditadas, no se considerarán como
cursadas; por lo tanto no serán
contabilizadas en los expedientes del alumnado (NA no cuentan)
• Mismo caso para las evaluaciones de recuperación (NA no cuentan)
• El alumnado no causará baja reglamentaria por vencimiento del plazo
máximo (10 años) para la conclusión de sus estudios.
• En el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las actividades inherentes
al mismo, la comunicación entre el alumnado y el personal académico
será por los medios institucionales

En 21-O la programación se construyó en
modalidad remota, PERO ES DINAMICA, de tal
forma que:
Para 21-O podrán sumarse UEA con alguna componente presencial durante
el trimestre.
Durante el trimestre podrás tener alguna
actividad presencial: algún clase, aplicación de
exámenes.

Se les solicita mantenerse informados por los canales formales de la
institución, tu cuenta de correo electrónico y las páginas:

Rectoría General de la UAM https://www.uam.mx/
UAM Unidad Azcapotzalco https://www.azc.uam.mx/
Plataforma contingencia http://contingencia.azc.uam.mx/
División de CBI http://cbi.azc.uam.mx/
Coordinación de Sistemas Escolares http://cse.azc.uam.mx/
Chatbot-Azcabot https://chatcse.azc.uam.mx/

