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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
La implementación del Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (PROTEMM)
entró en vigor en el trimestre 21-O, a partir del 8 de noviembre del 2021, conforme a lo establecido
en el Acuerdo 500.9 de la sesión del Colegio Académico realizada el 17 de octubre de 2021, con lo
que el regreso de la comunidad universitaria comenzó de manera ordenada y paulatina.
Cada Unidad Académica ha determinado, a través de sus instancias administrativas y académicas, el
formato para el inicio de las actividades mixtas, mediante diferentes estrategias departamentales y
divisionales. Hasta el momento, el regreso ha podido realizarse sin mayores complicaciones gracias a
la colaboración armónica de estas instancias.
En la cuarta semana del trimestre, que equivale a un tercio del mismo, las secretarías de unidad,
conforme al número 13 del primer acuerdo del PROTEMM, han definido los aforos apropiados (de
acuerdo a los diferentes tipos de espacios, como aulas, talleres, laboratorios, cubículos, bibliotecas,
entre otros), para la actividad presencial y semipresencial en las unidades, donde se están
observando las medidas sanitarias pertinentes.
Por lo anterior, se hace un llamado al personal académico a que de manera inmediata se incorpore a
sus actividades en modalidades presenciales, en el marco de dichas medidas sanitarias.
Para el desempeño de sus funciones, el personal académico:
1. Será apoyado por las instancias universitarias de las unidades, divisiones y departamentos,
para adecuar sus espacios de trabajo y procurar que sus actividades académicas se realicen
de manera protegida en las instalaciones de la institución, mediante el uso de tecnología
digital, servicios y recursos.
2. Podrá impartir cursos en línea y demás actividades académicas utilizando sus cubículos y
espacios de trabajo dentro de sus unidades académicas.
3. Podrá hacer uso de los salones para sus clases presenciales con los aforos que las secretarias
de unidad han determinado y, en su caso, programar sus cursos en grupos de estudiantes
que cumplan con el aforo permitido, proponiendo rotación del alumnado durante el resto
del presente trimestre. Los llamados al alumnado a las actividades en las instalaciones serán
de carácter voluntario y sin ninguna repercusión en su evaluación.
4. Deberá dar facilidades a las y los alumnos que tengan riesgos de salud o imposibilidad
material de acudir a las instalaciones.
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5. Podrá revisar con sus jefes y jefas de departamento los casos específicos de participación

remota por cuestiones de riesgo de salud o imposibilidad material de presencia en las
unidades.

En estas acciones se dará prioridad a las actividades docentes que por su naturaleza experimental
deben ser atendidas por requerir horas práctica, actividades de laboratorio, talleres, trabajos de
campo o investigación entre otros, para permitir mayor presencia del alumnado. Asimismo, se
reactivará gradualmente la presencialidad de UEA teóricas y otras actividades académicas como
exámenes, tutorías y asesorías.
Con estas medidas la Universidad instrumenta y cumple con los acuerdos del PROTEMM para el
retorno paulatino y controlado, en el marco de las normas de la autoridad sanitaria.
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