
A la Comunidad de la Unidad Lerma de la  
Universidad Autónoma Metropolitana. 
 

Estimados miembros de la Comunidad Universitaria, 
 
El día de hoy iniciamos el trimestre 2020 Invierno acorde con el calendario aprobado por el 

Colegio Académico en su sesión 474. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos, deseando que 
estén bien de salud ustedes y todas las personas cercanas a sus vidas y sus afectos. En medio de esta 
pandemia, inédita para nuestra generación, deseo que nuestro ánimo no decaiga y que podamos 
retomar este período lectivo con esfuerzo y entusiasmo, pero manteniéndonos resguardados en casa 
tanto como sea posible, protegiendo nuestra salud y la de nuestros seres queridos. 

Dadas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, nuestra Institución ha tenido 
que tomar medidas sin precedentes para no abandonar nuestra función más importante: la 
formación académica de nuestros alumnos. Así, por iniciativa del Rector General, el Colegio 
Académico aprobó, en la misma sesión 474, el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), que 
consiste en utilizar tecnologías de la información y la comunicación en diferentes plataformas y con 
distintas herramientas para continuar a distancia con el proceso educativo de nuestras y nuestros 
estudiantes con plena validez curricular, pero con amplia flexibilidad para que en la medida de sus 
posibilidades continúen con su formación sin afectar su trayectoria académica. 

La Universidad en su conjunto, y la Unidad Lerma en particular, se han preparado arduamente 
durante varias semanas para sacar adelante esta iniciativa del PEER con los mejores resultados. La 
Rectoría y la Secretaría de la Unidad, así como las tres Divisiones Académicas hemos trabajado tanto 
en reforzar las plataformas tecnológicas, como en preparar la logística y las actividades académicas 
que nos permitan incurrir en esta modalidad educativa con éxito. Nuestras profesoras y profesores 
han hecho un gran esfuerzo y han trabajado con mucho empeño y dedicación preparando las UEA 
que impartirán en este trimestre en modalidad remota. Las distintas coordinaciones de Rectoría y 
Secretaría, así como en particular las Secretarías Académicas de las Divisiones y las coordinaciones 
de estudios de las diferentes licenciaturas han puesto todo su esfuerzo y dedicación para que en este 
día iniciemos en las mejores condiciones posibles este trimestre.  

Las profesoras y los profesores han tenido y tendrán el apoyo permanente para la 
implementación del PEER, sobretodo desde la Coordinación de Campus Virtual, de la Coordinación 
de Información y Comunicaciones, y de la Coordinación de Sistemas Escolares.  

A las alumnas y los alumnos les pido que estén atentos cada día a las comunicaciones de la 
Institución en general, así como de sus profesores y de los coordinadores de sus licenciaturas, 
consultando su correo electrónico institucional y las páginas web de la Unidad y de la UAM en las 
cuales encontrarán siempre información importante sobre el devenir de la pandemia y sobre el PEER. 

Nuestra Casa está Abierta: abierta a los nuevos tiempos que nos imponen circunstancias 
nuevas y difíciles como ésta, y abierta para nuestra comunidad de manera remota; por eso les pido 
que se mantengan en comunicación y trabajando desde sus casas, y que no acudan a la Unidad si no 
es absolutamente indispensable. 

Deseo para todas y todos buena salud, buen ánimo y un pronto reencuentro presencial en el 
Campus donde podamos retomar a plenitud nuestra vida universitaria sin la sombra del contagio de 
esta enfermedad.  

 
 

Atentamente, 
Casa Abierta al Tiempo 

Dr. José Mariano García Garibay 
Rector, Unidad Lerma 

Universidad Autónoma Metropolitana. 
11 de mayo de 2020. 


