
 



 
 

 

Informe de Actividades 2020 
    

 
 

Dr. Ángel Martínez Meléndez 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

  

 
 

 

 

 

 

 

                               Informe de Actividades del SAI 

                                                                  2020



INTRODUCCION 
 
 
Este año, sin lugar a duda, estuvo marcado por la pandemia y por la afectación que 

seguimos padeciendo de la huelga del 2019; por efecto de la huelga, el trimestre 19-O se 
terminó hasta 2020 y a causa de la pandemia 20-I y 20-P se tuvieron que impartir de 
manera virtual bajo el lineamiento del Programa Emergente de Enseñanza Remota (PEER), 
por lo que este informe comprende justo estos trimestres: 19-O, 20-I y 20-P 

 
Las actividades de la coordinación del SAI o su coordinador están definidas en los 

“Lineamientos para la definición y operación de los cursos bajo el Sistema de Aprendizaje 
Individualizado SAI” aprobados por el Consejo Divisional de CBI el 17 de febrero de 1987 
y ampliadas en los “Lineamientos para los comités de estudio”  aprobados en el Consejo 
Divisional de CBI el 14 de abril de 2015; las actividades que realiza esta coordinación 
están marcadas en tales lineamientos o realiza actividades que inciden en las que están en 
los  lineamientos; estas  actividades son principalmente las siguientes: 

 
a) Proponer cada trimestre la oferta de cursos el SAI a coordinadores de carrera y jefes    

de departamento. 
 
 
b) Organizar actividades de promoción, inducción y difusión del SAI para alumnos y 

profesores de la División de CBI (DCBI). 

 
c) Impulsar, preservar y difundir los cursos SAI. 

 
d) Promover la investigación educativa. 

 
e) Vigilar y preservar la existencia del material de apoyo y didáctico del SAI. 

 
f) Promover la apertura de nuevos cursos. 

 
g) Conservar en buen estado la infraestructura de cómputo del SAI. 

 
h) Mantener vigente los dos proyectos de servicio social que tiene| la coordinación del       
       SAI. 

 
i) Participar en los programas de la DCBI o alguna Jefatura de departamento, que 

tengan que ver con la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.        
 
 
Para la realización de estas actividades, la coordinación cuenta con el coordinador, el 

Dr. Angel Martínez Meléndez, una auxiliar de oficina, una secretaria y un técnico 
administrativo, en este período de pandemia se ha contado con el apoyo del Sr. Mauro 
Romero Meneses, técnico administrativo.  

 
Las actividades realizadas en el año pueden separarse en dos períodos: antes de la 

pandemia, que abarca prácticamente los primero tres meses del año y durante la pandemia 
que abarca el resto del año. Durante las primeros tres meses las actividades se centraron en 
los preparativos para los eventos de la celebración de los 45 años del SAI: SAI-45; se 
colocó la publicidad, se publicaron las convocatorias para los tres concursos que se 



llevarían a cabo en esta celebración y se hicieron las gestiones correspondientes para el 
ciclo de conferencias que se tenía proyectado se celebrarían en el mes de mayo dentro de 
Librofest 2020; en al mes de marzo se suspendieron las actividades académicas, entrando 
en una etapa no presencial que hasta la fecha persiste. Debido a dicha suspensión, no se 
celebró Librofest 2020 y tampoco conferencias, los concursos se suspendieron; se perdió 
todo el trabajo de gestión que se hizo para tener listas las conferencias y también el de los 
concursos y había riesgo de perder el dinero de los premios de los concursos. 

  
Las actividades dentro de esta segunda etapa estuvieron marcadas por el entorno virtual 

en el que estábamos, todo se tuvo que realizar de manera no presencial, se trabajó buscando 
alternativas que permitieran resguardar el dinero destinado a los concursos, la rectoría de 
unidad garantizó que tendríamos acceso a los mismos cuando se reactivaran los concursos. 
Librofest 2020 se celebraría de manera virtual, se aprovechó la invitación que el comité 
organizador hizo al SAI, y algunas de las conferencias que teníamos confirmadas para el 
mes de mayo se pudieron programar en Librofest 2020, además de un foro, y con ellas 
recordar los 45 años del SAI. 

 
Todo indica que la educación a distancia, virtual o remota llegó para quedarse, su 

aparición en el SAI, generó todo un debate entre sus académicos, sobre si lo virtual es SAI 
o no es SAI., sobre si se cumplen o no los postulados del Dr. Fred Keller; afortunadamente 
la mayoría dejó el debate para otros tiempos, aceptó el reto y se incorporaron a la 
enseñanza remota, convencidos que el modelo SAI es flexible y se adapta a muchas 
circunstancias, y en especial  a la educación a distancia, y no se equivocaron. El debate es 
ahora otro: ¿un nuevo rumbo para el SAI?, ¿Cómo aprovecharemos las nuevas 
herramientas tecnológicas que hemos aprendido a usar, para mejorar nuestros cursos?, ¿El 
SAI debe migrar hacia un modelo hibrido?; el SAI no será el mismo, esta nueva tecnología 
provee de una amplia gama de recursos que sin lugar a duda enriquecerán el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

 
 
. 
 
  
      
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades realizadas 
 
 
 
1. Año 2020: 45 años del SAI 
 
El primer trimestre del año, antes de la pandemia, se trabajó en los preparativos para los 

45 años del SAI, mucho de este trabajo se había empezado el año anterior: se solicitó la 

elaboración de posters, lonas demostrativas (Roll-up) y los formularios; en este período de 

inicio de año se hicieron las gestiones correspondientes  para tener listas las conferencias 

que se presentarían en  Librofest 2020, en el caso de los concursos se le daban los últimos 

ajustes a las bases; en el mes de enero la coordinación recibía, por parte de la oficina de 

Producción Editorial y Difusión de Eventos, la imagen que iría en el anverso de los 

formularios y se confirmaba que el apoyo por $18,000.00 que recibiríamos desde rectoría 

general para los concursos; este apoyo se había conseguido gracias al secretario general de 

la UAM, Dr. José Antonio de los Reyes Heredia y a la Dra. Berenice Quintana Díaz 

(miembro del comité del SAI), quien fue el enlace con el Dr. De los Reyes Heredia; en el 

mes de febrero se publican sendas convocatorias para los concursos del SAI, las 

convocatorias fueron para: 

 

• Concurso de ensayo: “Mi experiencia en el SAI”. 

• Concurso de video:” Una asesoría entre estudiantes del SAI”. 

• Concurso: “Desarrollo de una aplicación o prototipo en ingeniería”. 

 

 

Durante los meses de febrero y marzo se hicieron gestiones para conformar el ciclo de 

conferencias que se tenían proyectado y de las cuales cinco de ellas se realizarían en 

Librofest 2020. Estaban confirmadas las conferencias: 

 

 

FECHA 

 

TÍTULO CONFERENCISTA 

11 de mayo 

Situación y tendencias de la 

educación a distancia en 

México 

Mtro. Manuel Moreno Castañeda, 

Universidad de Guadalajara. 

 

13 de mayo 

Educación en ingeniería 

basada en búsqueda y 

comprensión 

Mtro. Gerardo Aragón González 

UAM Azcapotzalco. 

 

14 de mayo 
Educación matemática en la 

época 4.0 

Dr. Armando Cuevas Vallejo 

Depto. de Matemática Educativa, 

Cinvestav I.P.N. 

 

18 de mayo (*) 

Uso de tecnologías 

computacionales en la 

enseñanza 

Dr. Luis Enrique Moreno Armella, 

Jefe del Depto. de Matemática 

Educativa, Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del I.P.N. 

 

 



19 de mayo (*) 

Origen y evolución de la 

educación virtual en la UAM 

Azcapotzalco 

Mtro. Jordi Micheli Thirión, 

Coordinador de “Campus Virtual 

Azcapotzalco” (CAMVIA). 

 

20 de mayo (*) Educación 4.0 

Dr. Jorge Toro González, Secretario 

Académico del Instituto Politécnico 

Nacional. 

 

21 de mayo (*) 
Educación 4.0 aplicada a la 

enseñanza de la ingeniería 

M. en C. Chadwick Carreto Arellano, 

Director de la Unidad Politécnica de 

Educación Virtual (UPEVA). 

 

22 de mayo (*) 
Los estudiantes 

universitarios del siglo XXI 

M. en C. Margarita Ramírez Galindo, 

P Facultad de Ingeniería UNAM. 

 
(*) Dentro de Librofest 2020. 

 

La llegada de la pandemia afectó la vida universitaria, el 20 de marzo se suspendieron 

las actividades académicas en la UAM Azcapotzalco y el 17 de abril el colegio académico 

aprobó el Programa Emergente de Enseñanza Remota (PEER), donde se establecieron 

lineamientos para que las actividades académicas en el trimestre 20-I fueran de manera 

remota, en pocas palabras la universidad seguiría cerrada, al menos un trimestre, la 

celebración de Librofest, quedaba en riesgo y por ende el ciclo de conferencias del SAI 45 

y los concursos. Prácticamente todo el evento de los 45 años estaba afectado y la esperanza 

que se tenía era que la pandemia se levantara pronto y simplemente recorrer todas las 

actividades, sin embargo, la pandemia se extendió todo el año.  En el caso de SAI 45, hubo 

gastos que se habían hecho y ya no se podían recuperar y los $18,000.00 que se 

proporcionaron desde rectoría general corrían el riesgo de “perderse”. Pero una buena 

noticia llegó, Librofest 2020 si se realizaría; a principios de septiembre se recibió en la 

coordinación la invitación de los organizadores para participar en las actividades de 

Librofest-2020 que se llevaría a cabo del 19 al 30 de octubre  de manera remota, por 

supuesto que el SAI dijo que sí; aprovechando los contactos que se habían establecido antes 

de iniciar la pandemia se pudo armar un ciclo de conferencias conmemorativas a los 45 

años del SAI y fueron las siguientes:  

 

FECHA TÍTULO CONFERENCISTA 

19 de octubre 

Situación y tendencias de la 

educación superior a 

distancia en México 

Mtro: Manuel Moreno Castañeda. 

Universidad de Guadalajara. 

 

21 de octubre 

Origen y evolución de la 

educación virtual en la UAM 

Azcapotzalco 

Mtro. Jordi Micheli Thirión, 

Coordinador de “Campus Virtual 

Azcapotzalco” (CAMVIA). 

 

23 de octubre 

Uso de tecnologías 

computacionales en la 

enseñanza 

Dr. Luis Enrique Moreno Armella, 

Jefe del Depto. de Matemática Educativa, 

Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados del I.P.N. 



26 de octubre 
Foro: Un nuevo rumbo para 

el SAI 

Teresa Merchand, Mauricio Bastién, 

Salvador Arellano, Jaime Grabinsky, 

Miguel Angel Abreu, Gerardo Aragón 

y Angel Martínez. 

UAM Azcapotzalco. 

 

28 de octubre 

Educación en ingeniería 

basada en búsqueda y 

comprensión 

Mtro. Gerardo Aragón González 

UAM Azcapotzalco. 

 

 

Los eventos restantes, quedaron pendientes con la esperanza de estar de regreso a las 

instalaciones de la universidad muy pronto. 

 

 

2. Comité del SAI.   

 

 El Comité de Apoyo y Desarrollo del Sistema de Aprendizaje Individualizado, es parte 

fundamental del SAI y contribuye a su buen funcionamiento, este se renueva regularmente, 

durante este año en el mes de febrero se incorporaron los profesores: Mtra. Irene Leonor 

Rivera Valladares y Mtra. Elisa Guillaumin España  del  Depto. de Ciencias Básicas y en el 

mes de marzo el Dr. José Arturo Aragón Lezama del Depto. de Materiales, con estas 

incorporaciones el Comité tiene representantes de cada departamento; quienes de inmediato 

se incorporaron a los trabajos del comité. En el año se llevaron a cabo 19 reuniones de 

trabajo del comité SAI, las primeras 5 se realizaron antes de la pandemia y estuvieron 

centradas en los preparativos de todas las actividades a los festejos por los 45 años del SAI, 

que en lo sucesivo llamaremos SAI-45, el resto de las reuniones fueron durante pandemia y 

se realizaron a través de videoconferencias, los temas predominantes se relacionaron con la 

enseñanza virtual o remota y también con los premios de los concursos. 

                                  

A continuación, un resumen de las reuniones del comité: 

 

 

•  8 de enero: primera reunión del año. Se sigue con los preparativos para la 

conmemoración de los 45 años del SAI, los Roll-UP llegaron y por lo pronto se puso uno 

en la entrada del SAI, de no estallar la huelga se empezarán a colocar en lugares 

estratégicos de la universidad; se acordó tomar la imagen que nos propuso la Mtra. Gloria 

Francisca para los formularios; se determinó que los premios de los concursos de 500, 400 

y 300 pesos que se ofrecía era muy poco,  por lo que se acordó solicitar una entrevista con 

el rector de unidad para buscar  aumentar el monto de los premios; se informaba de los 

candidatos que la coordinación presentó para la elección de tres miembros del comité, dos 

del Depto. de Ciencias Básicas y  uno del Depto. de Materiales.  

 

• 21 de enero: se continúa trabajando en todo lo relativo SAI 45, en cuestión de días 

se aprobará la incorporación de las profesoras Elisa Guillaumin España e Irene Rivera 

Valladares al Comité del SAI. 

 

• 4 de febrero: no estalló la huelga, los preparativos para SAI 45 continúan; se 

colocaron el resto de los Roll-UP en puntos estratégicos de la universidad; está solicitada la  



entrevista con el rector, pero no hay  fecha, tenemos que esperar un espacio en la agenda 

del rector; gracias a gestión de la Dra. Berenice, el Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, 

secretario general de la UAM, prometió un apoyo económico de $ 18,000.00 para los 

concursos, de confirmarse este apoyo, además de los premios que, de inicio se ofrecieron, 

se entregarían premios en efectivo por  $ 3,000.00, $2,000.00 y $ 1,000.00 en cada 

concurso a los tres primeros lugares; a pesar de este apoyo, se requieren más recursos, que 

se esperan conseguir en la entrevista que se tenga con el rector. 

 

• 18 de febrero: nuevo integrante del Comité del SAI, se le dio la bienvenida a la 

Mtra. Irene Leonor Rivera Valladares como nuevo miembro de este comité; seguimos 

tratando todo lo de SAI 45, en este sentido se trató lo de la publicación de las convocatorias 

para los concursos el pasado 14 de febrero, con el debido ajuste en el monto de los premios 

pues los recursos prometidos desde rectoría se confirmaron; se presentó el informe de 

actividades de la coordinación del SAI 2019. El Dr. Arturo Aragón Lezama, acepto 

pertenecer al Comité del SAI. 

 

• 3 de marzo: se incorpora al comité del SAI la Mtra. Elisa Guillaumin España, del 

Depto. de Ciencias Básicas; se presentó el programa de actividades de SAI-45; se informó 

de las juntas de PROREC 20-I que están en curso y lo que se trata en dichas juntas; se 

discutió la propuesta sobre desertores que se propuso en la junta pasada. 

 

• 7 de mayo: primera reunión del comité de manera virtual, se le da la bienvenida al 

Dr. José Arturo Aragón Lezama como nuevo miembro del comité, desde este momento el 

comité del SAI tiene representantes de los cinco departamento de la DCBI; se habló de la 

situación general de todas las actividades que ya se tenían   programadas y confirmadas 

para  SAI-45, algunas se pondrían reprogramar una vez levantada la pandemia y otras quizá 

no; en especial la conferencia que se tenía confirmada del Mtro. Manuel Moreno de la 

Universidad de Guadalajara, donde se pagaron hospedaje y transporte, se perdería parte de 

este dinero si no se ejerce el viaje a más tardar el mes de noviembre. 

 

• 21 de mayo: seguimos revisando el punto de los concursos, se tienen los  

$18,000.00  de los premios ya autorizados, las convocatorias ya fueron publicadas, pero si 

no se ejercen a más tardar a final del mes de noviembre, esos recursos se “perderán”, ante 

la imposibilidad de ejercerlos antes de esa fecha, el comité sugirió que la coordinación se 

entrevistara con la directora de la DCBI y buscar una alternativa al respecto; se dieron 

detalles de la entrevista que la coordinación sostuvo con el Dr. Jorge Luis Moreno Flores, 

referente a varios temas que tienen que ver con el SAI y los cupos de los grupos  y el 

programa PROREC. 

 

•  4 de junio: seguimos con el tema del dinero de los concursos, en la entrevista  con 

la  Dra. Merchand ratificó que en efecto si no se ejerce ese dinero en este año se “perderán 

esos recursos”, se propuso que la coordinación invitara a la Dra. Merchand a reunión del 

comité para que explique esta situación ante este escenario; la Dra. Berenice Quintana por 

iniciativa propia investigará en rectoría general si es posible resguardar esos recursos y 

ejercerlos el próximo año, a fin de cuentas es dinero que se aportó desde allá; con el 

propósito de saber cómo se están impartiendo los grupos SAI en esta modalidad a distancia 

se acordó aplicar una encuesta a los profesores del SAI, en la siguiente reunión la 

coordinación, presentará una propuesta de cuestionario para tal efecto, se invita al comité 



hacer propuestas para ir elaborando este cuestionario; en los subsiguientes días, se 

recibieron varias sugerencias de preguntas y en base a ellas se elaboró una propuesta que 

fue presentada al comité, tras recibir el visto bueno, se enviará a todos los profesores del 

SAI.  

 

• 18  de junio: continuamos con el tema de los concursos, la coordinación no se pudo 

entrevistar con la Directora de CBI, para invitarla a reunión del comité, pero si se entrevistó 

con la asistente administrativo de la DCBI, quien ratificó que el dinero de los concursos se 

pierde si no se ejerce amas tardar en noviembre de este año, ante este panorama la Dra. 

Berenice Quintana intentará entrevistarse con el rector Dr. Oscar Lozano Carrillo; la 

encuesta para profesores se envió el 17 de junio y hasta este día se han recibido 15 

encuestas contestadas, que se compartirán con todo el comité y buscar en base a estas 

respuesta redactar un documento donde se intentará dar un posicionamiento del Comité 

ante las implicaciones del trabajo a distancia; el PROREC sigue, el 17 de junio se emitió la 

convocatoria para las reuniones de manera virtual con excelente respuesta hasta el 

momento. 

 

• 2 de julio: se dio continuidad al tema del dinero de los concursos, buenas noticias la 

Dra. Berenice se entrevistó con Dr. Oscar Lozano y este se comprometió, aunque sea de 

palabra, a hacer todo lo posible por resguardar el dinero y dárnoslo integro el próximo año, 

aunque confiamos en su palabra, hubo acuerdo en un plan alternativo para juntar los 18 mil 

pesos. Hoy ultima videoconferencia para PROREC; se enviará a todo el comité todas las 

encuestas de profesores que finalmente llegaron, tratando hacer un análisis de los 

resultados. 

 

• 25 de agosto: otra vez el dinero de los concursos, con buenas noticias que nos trae la 

Dra. Berenice, en entrevista que tuvo con el Dr. Oscar Lozano, se comprometió a dar los 18 

mil pesos del presupuesto de la rectoría; se presentaron los datos del registro del programa 

PROREC 20-P,  se formó una comisión formada por la Dra. Berenice Quintana Díaz, la 

Mtra. Gloria Francisca serrano Moya y el Dr. Angel Martínez Meléndez para hacer la 

redacción de una carta dirigida a las Dirección de CBI, en base a los resultados de la 

encuesta y que dé un posicionamiento del SAI respecto a todo lo que ha implicado el 

trabajar de manera remota; se planteó realizar una nueva encuesta para profesores. La 

comisión, arriba mencionada, se reunió en dos ocasiones, en las que elaboró la carta que se 

enviará a la DCBI, previa revisión en el Comité. 

 

• 10 de septiembre: se presentó la carta para su aprobación, con algunos ajuste que se 

le hicieron hoy, el documento quedó listo para ser enviado, solo faltaba la firma de todos; 

en los siguientes días se recibieron las firmas y finalmente se envió a la Dirección de CBI el 

21 de septiembre de 2020; se acordó realizar también una encuesta a los alumnos que 

cursaron en SAI virtual el trimestre 20-I a la par con la de profesores que se había acordado 

la reunión pasada; se puso sobre la mesa los temas de eliminar el término “oyente” para 

designar a los alumnos no inscritos y la de admitir solo oyentes que entren a través del 

programa PROREC, temas que se discutirán la siguiente reunión. 

 

• 24 de septiembre: se presentó un borrador de las conferencias y un foro con lo que 

el SAI participará en Librofest 2020; hubo acuerdo en el título del foro, este se llamará 

“¿Un nuevo rumbo para el SAI? y en que se invite a participar a los profesores: Mauricio 



Bastién Montoya, Salvador Arellano Balderas, Jaime Grabinsky Steider, Miguel Angel 

Abreu Hernández, Gerardo Aragón González y a la directora de la DCBI, Dra. Teresa 

Merchand Hernández; el Comité  acordó no implementar ninguna de las dos medidas que 

surgieron de la reunión de profesores del SAI: una que se deje de usar la palabra “oyente” 

para identificar aquellos alumnos que  atendemos pero no son inscritos y otra que los 

únicos oyentes  que aceptemos en los cursos SAI sean los que llegan a través de PROREC; 

los cuestionarios para las encuestas de profesores y alumnos se siguen trabajando. 

 

• 8 de octubre:  seguimos trabajando los cuestionarios para las encuestas, se formalizó 

la participación del SAI en Librofest 2020 con cuatro conferencias y el foro del SAI. 

 

• 15 de octubre: esta reunión se hizo de manera emergente para tratar de terminar con 

los cuestionarios de las encuestas. 

 

• 22 de octubre: finalmente se terminaron los dos cuestionarios, el de profesores y el 

de estudiantes y se informa del inicio del programa PROREC 20-O con cuatro 

videoconferencias programadas; teniendo los cuestionarios listos, se enviaron las encuestas 

el 30 de octubre a profesores y estudiantes, dando un mes de vigencia. 

 

• 5 de noviembre: se hizo un recuento de las respuestas recibidas hasta este día, se 

tienen registradas 46 respuestas de alumnos y 6 de profesores, en ambos casos la respuesta 

es baja considerando un universo de 879 estudiantes y unos 30 profesores; se informó sobre 

PROREC, se comentó sobre el resultado del foro ¿Un nuevo rumbo para el SAI?, que se 

realizó el 26 de octubre, y en base a esta experiencia se propuso realizar una actividad, de 

este estilo, al menos una vez al trimestre, esta  puede ser un foro o una conferencia; sobre 

los cupos de los grupos SAI para el trimestre 20-O, se informó que en los de ciencias 

básicas se aumentó a 30 en los CSAI, no así en los ESAI cuyo cupo se mantuvo en 12. 

 

• 3 de diciembre: se presentó un reporte de la demanda en los grupos SAI después de 

preinscripción de alumnos, destacando que se cancelaron 8 grupos por baja demanda; 

varios grupos registraron sobredemanda y se ajustaron hasta 45 lugares, a pesar de la 

oposición de la coordinación del SAI; se informó del resultado de las encuestas, solo 

respondieron la encuesta 50 estudiantes y 8 profesores; se extendió el periodo de respuesta 

de profesores con la esperanza de que haya más participaciones. 

 

• 17 de diciembre: en base a lo acordado en la reunión del 5 de noviembre, se acordó 

realizar un foro en la semana 5, donde se invitará a participar a todos los profesores del SAI 

y en la que compartiríamos  experiencias en la enseñanza virtual; se hicieron dos propuesta 

para el título del foro, la coordinación recibió el voto de confianza para elegir dentro de 

estos dos el título del foro; se procedió a trabajar en el nuevo cuestionario que aplicaremos 

a los alumnos, tomando como base el cuestionario que aplicamos hace un trimestre, 

mejorándolo pero considerando que esta mejora debe ser en base a las respuestas que 

obtuvimos en la primera encuesta; nuevamente los cupos en los grupos SAI fue motivo de 

platica, previendo un escenario complicado, se acordó reunirnos con cada jefe de 

departamento y presentar algunas alternativas al respecto de los cupos en los grupos 

procurando su ampliación para atender a un mayor número de estudiantes. 

 

 



3. Programa de apoyo para preparación a examen de recuperación. PROREC 
  
 
Durante estos trimestres 19-O, 20-I y 20-P nuevamente el SAI participó en el programa 

de la División de Ciencias Básicas e ingeniería (DCBI), PROREC. La secretaría académica 
emitió las convocatorias respectivas para cada período, con la novedad que en los 
trimestres 20-P y 20-O todo el proceso fue de manear virtual; para el trimestre 19-O y 20-I 
se programaron 5 reuniones y para los trimestres 20-P y 20-O se programaron 4 
videoconferencias; los datos que se obtuvieron son los siguientes: 

 
 
  

 

Trimestre 

# asistentes a plática 

o videoconferencia (*) 

# alumnos que hicieron su registro 

de manera formal 

#alumnos asignados a 

grupos SAI 

19-O 216 259 216 

20-I 250 260 215 

20-P* 363 234 192 

20-O* 246 184 138 

TOTAL 1,075 937 761 

 
 
 
En el caso del trimestre 20-O, los registros se hicieron en el año 2020, por esa razón se 

reportan en la tabla anterior, sin embargo, es un trimestre que se desarrollará prácticamente 
en el 2021, por lo que solo se presentarán datos de los trimestres 19-O, 20-I, 20-P, dejando 
20-O para el siguiente informe. La participación del SAI en el programa se resume en la 
siguiente tabla: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como hemos mencionado el programa está dirigido a estudiantes que ya reprobaron dos 

veces una UEA o en otras palabras que están en su tercera, cuarta o quinta oportunidad; 
¿qué tanto ha beneficiado el programa a estos estudiantes? Muchos se han beneficiado del 
programa, alumnos que han pasado en 3ª, 4ª o 5ª oportunidad, que incluso ya concluyeron 
la carrera. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Trimestre # grupos # uea´s #profesores 

19-O 13 13 11 

20-I 16 16 15 

20-P 13 11 12 

Total 42 40 38 



4. Servicio social  

 

El SAI tiene registrados dos proyectos de servicio social: 

 

a) Servicio Social de Apoyo en UEA de alta demanda en el Sistema de Aprendizaje 

Individualizado (SAI).   

 

b) Desarrollo y conservación de la infraestructura de cómputo del Sistema de 

Aprendizaje Individualizado. 

 

   A finales del año pasado se había terminado la vigencia del primer proyecto, pero en el 

mes de enero del 2020, el Consejo Divisional extendió la prórroga por tres años más al 

proyecto: Servicio Social de Apoyo en UEA de Alta Demanda en el Sistema de 

Aprendizaje Individualizado (SAI), de esta manera se mantiene la vigencia de los dos 

proyectos; obviamente se vieron afectados por la emergencia sanitaria, principalmente el 

segundo proyecto; el primero mostró una resentida al inicio de la pandemia pero al final del 

año tuvo un repunte, aprovechando las actividades remotas, el primer proyecto representó 

una gran opción para hacer el servicio social en una ambiente a distancia o virtual.. 

 

En el año, iniciaron Servicio Social, en el primer proyecto los alumnos: 

  

 

• Soria Miratalla José Andrés (2152001086) 

• Magos Angeles Oziel Heli (2143034273) 

• Chávez Cano Alex Renato (2172002829) 

• Ortega Peralla Alejandro Anibal (2162002120)  

Ningún alumno concluyó su servicio en el año. 

 

En el segundo proyecto solo se registró el alumno: 

 

• Martínez Alcántara Eduardo Mizar (2133035080) 

 

Sin embargo, por las actividades presenciales que demanda el proyecto, el alumno 

decidió darse de baja.  

 

 

5. Servicios de cómputo e infraestructura.  

 

 Se sigue actualizando el equipo de cómputo del SAI, este año se la signaron al SAI tres 

nuevas computadoras, el 17 de febrero se recibió la noticia que en el almacén estaban tres 

computadoras de las llamadas “todo en uno”, cuyo destino era el SAI, sin embargo, por la 

pandemia no se pudieron recoger y hasta la fecha siguen ahí, una vez levantada la pandemia 

se recogerán. Estas se emplearán para sustituir tres computadoras ya usadas de los 

profesores que están en la zona de asesorías; con estas, prácticamente está terminada la 

renovación del equipo de cómputo del SAI. Este año fue la excepción, pero cada año la 

Coordinación de Servicios de Cómputo le da mantenimiento preventivo y correctivo a todas 

las computadoras del SAI; a veces tenemos estudiantes de servicio social que apoyan en 

estas tareas.  



6.  Propuesta de asignación de horarios  

 

El SAI participa cada trimestre en la planeación de la carga académica en los cursos de 

licenciatura de la División, llevando a las instancias responsables la propuesta de horarios 

de los grupos del SAI, basada en la petición que hacen los profesores a esta Coordinación, 

desde la semana tres de cada trimestre, se manda la propuesta a los Jefes de Departamento, 

esperando contar con su apoyo para ratificar los grupos de la propuesta que corresponden a 

su Departamento. Este es apenas el inicio del proceso, que abarca desde este momento 

hasta el período de preinscripción de los alumnos, ya en la víspera del siguiente trimestre; 

durante todo este proceso la Coordinación participa en todas las reuniones hasta que quede 

terminada la programación de los horarios de la División de CBI. 

 

 

7. El SAI y los alumnos de nuevo ingreso. 

 

Durante los trimestres 19-O y 20-I, gracias a la Coordinación de Desarrollo Académico,  

el recorrido que se les hace a los estudiantes por la unidad, durante las actividades de 

bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, incluyó una visita al SAI, donde el 

responsable del grupo les explicaba sobre el modelo SAI; es  importante este tipo de visitas 

pues los alumnos de nuevo ingreso se enteran que la DCBI tiene un sistema alternativo de 

enseñanza; para los  trimestres 20-P y 20-0, trimestres en lo que hubo nuevo ingreso, por 

obvias razones no fue posible hacer algo. 

 

 

8. Reunión de profesores del SAI  

 

 

Cada trimestre esta Coordinación convoca a los profesores del SAI a la reunión de 

profesores del SAI de inicio de trimestre, este se hicieron tres reuniones con profesores: 

 

• 10 de junio para el trimestre 20-I 

• 27 de agosto para el trimestre 20-P 

• 4 de diciembre para el trimestre 20-O 

 

en ellas se recoge el sentir de los profesores, problemática respecto a sus cursos, 

sugerencias y áreas de oportunidad a la Coordinación, se aprovecha la oportunidad para 

recordar a los profesores los lineamientos que debemos seguir en los grupos de SAI, sobre 

todo en lo referente a los alumnos oyentes, aclarando dudas, tomando nota de sus 

observaciones o sugerencias que son discutidas en el seno del Comité de SAI. En este año 

las tres reuniones fueron en videoconferencia y estuvieron marcadas por toda la 

problemática, inquietudes y polémicas referentes a la enseñanza remota, pero también por 

todos los eventos que se tenían programados en SAI-45 y que probablemente no se 

realizarán, los cupos de los grupos del SAI y los temas rutinarios de la agenda que se tratan 

en cada reunión de profesores y que en general se concentran en recordar a los profesores 

que deben: 

 

• Notificar a la Coordinación los alumnos oyentes que aceptaron. 



• Notificar a la Coordinación a los alumnos oyentes que se mantienen en la 

semana cinco. 

• Autorizar a examen de recuperación a los alumnos inscritos que lo 

requieran, 

 

en tiempo y forma; estas reuniones con profesores son un ejercicio de interacción, de 

diálogo, que incide en el buen funcionamiento de toda la estructura del SAI, pero a la vez 

es un foro de opiniones muy valiosas, que la coordinación hace lo posible por darles cabida 

sin excepción. 

 

   

9. Actividades docentes. 

 

A continuación, se presentan las tablas que resumen la actividad docente del SAI en 

2020. 

 

Trimestre 19- O 

Departamento 
No. de 
grupos 

No. de UEA No. de Prof. 
No. inicial 
alumnos 

No. Final de 
alumnos (% 
de alumnos 
que 
concluyeron 
el curso) 

No. de 
alumnos 
aprobados 
en curso (% 
de 
aprobados 
con respecto 
al no. final 
de alumnos) 

No. de 
alumnos 
registrados al 
examen de 
recuperación/ 
no. de 
aprobados 
(% de 
aprobados) 

No. de 
alumnos 
aprobados 
en curso + 
examen de 
recuperació
n. 

 

Ciencias 
Básicas 

33 22 18 626 
481 
76.8% 

193 
40.1% 

132/126 
95.4% 

319 

Electrónica 7 6 5     72 
60 
83.3% 

28 
46.6% 

18/18 
100% 

46 

Energía 4 4 4 72 
50 
69.4% 

26 
52% 

13/13 
100% 

39 

Materiales 4 4 2 21 
13 
61.9% 

9 
69.2% 

9/9 
100% 

18 

Sistemas 8 5 5 142 
97 
68.3% 

63 
64.9% 

21/20 
95.2% 

83 

Total 56 41 34 933 
701 
75.13% 

319 
45.5% 

193/186 
98.3% 

505 

 
  



Trimestre 20-I 

Departamento No. de grupos No. de UEA No. de Prof. 
No. inicial 

alumnos 

No. Final de 

alumnos (% 

de alumnos 

que 

concluyeron 

el curso) 

No. de 

alumnos 

aprobados en 

curso (% de 

aprobados 

con respecto 

al no. final de 

alumnos) 

No. de 
alumnos 

registrados al 
examen de 

recuperación/ 
no. de 

aprobados 

(% de 

aprobados) 

Ciencias 
Básicas 

30 20 18 552 
281 

50.9% 
94/91 
96.8% 

372 

Electrónica 7 7 6 77 
36 

46.6% 
25/21 
84% 

57 

Energía 4 4 3 46 
25 

54.3% 
9/9 

100% 
34 

Materiales  2 2 2 8 
1 

12.5% 
1/1 

100% 
2 

 Sistemas  6 5 5 90 
47 

52.2% 
11/11 
100% 

58 

Total 49 38 34 773 
390 

50.4% 
140/133 

95% 
523 

 
 
Trimestre 20-P 

Departamento No. De Grupos No de UEA 
No. de 
Profes. 

No. Final de 
Alumnos 
(inscritos 
totales en 
actas) 

 

No. de 
alumnos 
aprobados en 
curso (% de 
aprobados) 

 

No. de 
alumnos 
registrados al 
examen de 
recuperación/ 
No. de 
aprobados 
(% de 
aprobados) 

No. de 
alumnos 
aprobados en 
curso + 
examen de 
recuperación 

 

Ciencias Básicas 33 20 19 646 
272 

42.1% 
72/72 
100% 

344 

Electrónica 10 8 7 122 
50 

40.9% 
19/19 
100% 

69 

Energía 5 5 4 63 
38 

60.3% 
8/7 

87.5% 
45 

Materiales 4 4 2 33 
17 

51.5% 
6/6 

100% 
23 

Sistemas 6 5 4 97 
58 

59.7% 
14/13 
92.8% 

71 

Total 58 42 36 961 
435 

45.2% 
119/117 
98.31% 

552 

 

 



 
Comparativo con los trimestres del programa PEER 

Trimestre 
C. básicas 

% 
aprobados 

Electrónica 
% 

aprobados 

Energía 
% 

aprobados 

Materiales 
% 

aprobados 

Sistemas 
% 

aprobados 
19-O 40.1% 46.6% 52% 69.2% 64.9% 

20-I 1 50.9% 46.6% 54.3% 12.5% 52.2% 

20-P 2 42.1% 40.9% 60.3% 51.5% 59.7% 

 
Comparativos con los trimestres del programa PEER      

Trimestre 
C. básicas 
#inscritos 

Electrónica   
#inscritos 

Energía   
#inscritos 

Materiales    
#inscritos 

Sistemas 
#inscritos 

19-O 481 60 50 13 97 

20-I 3 552 77 46 8 90 

20-P4 646 122 63 33 97 

 

 
1programa PEER 
2 programa PEER 
3 programa PEER 
4 programa PEER 



BALANCE GENERAL 

 El año 2020 será recordado como uno de los más difíciles que hayamos vivido, 
la aparición del Covid 19 afecto de manera determinante nuestras vidas, todo 
cambió de la noche a la mañana y tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad, 
como país, como sociedad, como especie humana. 

 
En el caso de nuestro espacio de trabajo, la universidad suspendió las 

actividades académicas de manera presencial y tuvimos que enfrentar el reto de 
impartir los cursos de manera remota o virtual; si a esto le sumamos que veníamos 
padeciendo los estragos de la huelga del 2019, el panorama que teníamos en frente 
no era muy halagüeño. 

 
El trimestre 19-O, venía arrastrando los efectos de la huelga, con tres meses de 

desfase, justo los primeros del año en que se trabajó sin contratiempo en este 
trimestre, El 17 de abril en sesión de Colegio Académico se aprobó el PEER, Programa 
Emergente de Enseñanza Remota, donde se oficializó que el trimestre 20-I se impartiría de 
manera virtual. Aunque la noticia no fue sorpresa, era claro que nos enfrentaríamos a una 
situación inédita dentro la UAM, impartir nuestros cursos de manera no presencial. Sin 
lugar a duda, esta situación complicó la vida académica: con la falta de conocimientos y de 
herramientas necesarias, y con poca o nula experiencia, la situación a la que nos 
enfrentábamos era complicada. La universidad ofreció varios cursos para capacitarnos en 
ambientes virtuales y enfrentar el reto, pero esto no era suficiente, era poco el tiempo que 
teníamos y el trimestre pronto iniciaría. Así, sin experiencia, sin mucha tecnología y con 
cierta incertidumbre, la mayoría de los profesores aceptó el reto, solo un porcentaje menor 
desistió de participar de esta experiencia. 

 

En el SAI, evidentemente la situación fue muy similar, a pesar de la modalidad; la 

mayoría de los profesores no teníamos experiencia en enseñanza a distancia, debate sobre si 

lo virtual era SAI o no, si deberíamos participar o no, si el proceder de las autoridades 

universitarias era el correcto, si todos los alumnos y profesores tenían lo recursos, si era 

elitista, fue la constante en esos días, la coordinación tuvo que actuar como moderador; 

afortunadamente con buenos resultados, pues al final de todas esas discusiones, solo tres 

profesores decidieron no participar, la mayoría estuvo de acuerdo en impartir sus cursos 

bajo los lineamientos del PEER,  con la confianza  y el compromiso de demostrar que el 

modelo SAI se mantiene vigente aún en ambientes virtuales sin menoscabar los postulados 

del Dr. Fred S. Keller.  

 

 Por otro lado la interrupción de las actividades presenciales detuvo los trabajos que la 

coordinación venía haciendo para la celebración de los 45 años del SAI; cuando se aprobó 

el PEER había la esperanza de que la interrupción fuera por un trimestre, pero la realidad 

fue otra y prácticamente era hecho que SAI-45 no se realizaría esta año; el comité del SAI 

se pudo reunir, de manera no presencial, hasta el mes de mayo; además no se tenía todo el 

personal de apoyo y la información que se obtenía casi de inmediato de la oficina de enlace, 

ahora era más lenta 

 

El programa PEER se extendió para el trimestre 20-P, el debate en el SAI fue menor y 

de menor intensidad;  aunque no estábamos exentos de inconformidades, ahora lo que 

apareció en escena y causó inquietud en el SAI fue el ampliar el cupo en sus grupos más 

allá de 25, aunque no prosperó esta medida, no quedó descartada del todo, para llevarla a 

cabo en otros trimestres; pero un trimestre de experiencia para algunos o de meditación 



para otros fue de gran ayuda, la participación en este trimestre fue más entusiasta, se 

abrieron más grupos, la coordinación junto con su comité de estudios organizó foros y 

encuestas entre la comunidad del SAI y por otro lado  los tres profesores que no habían 

participado el trimestre anterior ahora sí  lo hicieron; el SAI en plenitud estaba participando 

en el trimestre 20-P y además todo el proceso para PROREC 20-P y 20-0 se hizo de manera 

virtual 

 

Los índices de aprobación en los grupos del SAI en estos trimestres del PEER, no 

cambiaron mucho, se puede ver en la tabla comparativa del punto 6 docencia, de hecho 

ligeramente a la baja, pero en general se mantuvieron en los estándares. Los alumnos en 

este ambiente virtual se mueven libremente, sin embargo en un grupo impartido bajo la 

modalidad SAI, la posibilidad que los alumnos copien entre ellos disminuye 

considerablemente; lo que si ocurrió es que la deserción si fue muy alta; el compromiso 

debe ser desde el principio, muchos alumnos no lo aceptan y se van; las facilidades que les 

ha dado el programa PEER, ha  propiciado que una gran cantidad de alumnos se inscriban  

sin compromiso real de cursar la materia y abandonan fácilmente. 

 

En resumen, podemos decir que el balance en el SAI en estos dos trimestres bajo los 

lineamientos del PEER es bueno, a pesar de las afectaciones que evidentemente se tiene al 

trabajar de manera remota y eso si con mucho trabajo 

 

En el año 2021, el trimestre 20-O se está impartiendo a distancia y 21-I, seguramente así 

será; esperamos que para el 21-P, empecemos a regresar a la universidad y ese trimestre ya 

sea, al menos parcialmente, de manera presencial; la coordinación seguirá haciendo su 

labor, ya contará con tres trimestres de experiencia, así que cumplirá con sus obligaciones 

estemos en un ambiente virtual o presencial. 

 

Para concluir, la demanda en muchos grupos se ha desbordado, los cupos en grupos del 

SAI seguramente se aumentarán, en muchos casos a 45, es decir la tendencia es que haya 

grupos numerosos y por lo tanto se requerirán apoyos, tanto humanos como tecnológicos, 

aunado a que es un hecho que la educación a distancia llegó para quedarse. El comité del 

SAI, con base en una consulta realizada con los profesores, determinó que es necesario 

contar con los siguientes recursos para un mejor proceso enseñanza-aprendizaje: 
 
1.  Implementos y equipo: 

 

• Programa:  Scientific WorkPlace 6 

• Programa:  CorelDRAW Graphics Suite 22.1 

• Pizarras electrónicas portátiles USB  

 

2.  Cursos: 

 

• Manejo y administración de recursos de la plataforma MOODLE 

• Administración y manejo de herramientas G-suite para educación a 

distancia. 



• Uso de herramientas de Adobe Creative Suite para el desarrollo de 

materiales digitales. 

• Aplicación, uso, funciones y alcance de la aplicación OBS Project 

• Curso básico de Latex 

 

Gracias 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
___________________________ 
Dr. Ángel Martínez Meléndez  
Coordinador del SAI 
amm@.azc.uam.mx 
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