A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIDAD LERMA
Ante el comunicado publicado por la Universidad el 04 de junio de 2021, con motivo de la
determinación del Semáforo Verde, considerado de bajo riesgo, por parte de las autoridades de la
Ciudad de México y del Estado de México, el Rector, la Directora y Directores de División y el
Secretario de la Unidad Lerma manifestamos lo siguiente.
•

•

•

•
•

•

Si bien el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER) continuará aplicándose en el
trimestre 21-P conforme a lo acordado por el Colegio Académico, el mismo órgano consideró,
en su acuerdo 479.2 del 10 de julio de 2020, la posibilidad de que si las condiciones derivadas del
semáforo sanitario permiten transitar a una modalidad semipresencial, cada división académica,
en función de las características de las UEA, podrá programar actividades que requieran de
procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales o mixtos.
Con base en lo anterior, las divisiones académicas de la Unidad Lerma convocarán al profesorado
para determinar las condiciones en las que se podrán reanudar actividades presenciales, en
docencia y en investigación a partir del trimestre 21-P, de manera gradual y escalonada,
incluyendo la presencia en la Unidad de alumnas y alumnos de licenciatura. Este sector de la
comunidad también será involucrado en la discusión a través de sus representantes en los
órganos colegiados académicos.
De considerarse conveniente se integrará un grupo de trabajo a nivel unitario, el cual incorporará
o interactuará con el Comité de Supervisión y Seguimiento al Protocolo Sanitario de la Unidad
Lerma.
La Rectoría y Secretaría de Unidad estarán atentas a este trabajo y a los resultados que emanen
del mismo para disponer los apoyos necesarios.
Al menos en las dos semanas que restan antes de iniciar el periodo vacacional y durante el mismo,
se seguirá aplicando el acceso a la Unidad mediante solicitud de servicio, considerando sobre todo
las limitaciones del filtro sanitario y los recursos que se necesitan para la atención a lo dispuesto
en el Protocolo Sanitario de la Institución, el cual sigue vigente a pesar del Semáforo Verde, según
lo ratifica el citado comunicado institucional del 04 de junio. Al regreso del periodo vacacional se
revisará el procedimiento.
Las autoridades de la Unidad trabajarán de manera estrecha con sus instancias de apoyo y con las
autoridades de la Universidad para operar de la mejor manera posible las decisiones que se
tomen.
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