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División CBS 2018-2022 
 

AL PERSONAL ACADÉMICO DE LA  
DIVISION DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

UNIDAD LERMA 
	

SOBRE AFOROS Y PRESENCIALIDAD DEL  
ALUMNADO INSCRITO EN EL TRIMESTRE 22-INVIERNO 

 
En consideración de los preparativos necesarios para desarrollar una docencia de calidad durante el trimestre 
22-Invierno, en el marco del PROTEMM y con base en las competencias que la Legislación Universitaria* me 
otorga se invita al personal académico de la División a: 

(i) Revisar el aforo actualizado de aulas y laboratorios (Anexo 1). 
 
(ii) Consultar anticipadamente la lista del alumnado inscrito en cada una de las UEA asignadas (a través del 

SIIA-UAM: https://sae.uam.mx/siae/acceso_siia.html ). 
 
(iii) Informar al alumnado en la primera sesión de cada UEA el programa y contenido temático, así como 

acordar las modalidades de conducción y evaluación correspondientes para lograr la participación 
activa** del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje; fundamento del modelo didáctico de 
nuestra Universidad. Idóneamente desarrollar y distribuir una Guía didáctica, teniendo especial claridad 
en las fechas, instrumentos (participación activa, examen global, parcial, entrega de trabajos, entre otros) 
y modalidad (presencial, mixta, remota, etc.)  en las que ocurrirá cada actividad académica. 

 
(iv) En caso de que la modalidad de la UEA sea presencial o mixta: informar anticipadamente al alumnado 

vía correo-e institucional las sesiones en las que se tiene contemplada su presencia en la Universidad. 
Lo anterior, con la finalidad de promover la asistencia a la Universidad apegada a la Guía para el retorno 
a las actividades presenciales en la UAM, Febrero 2022 (Anexo 2), así como definir los instrumentos y 
dinámicas didácticas que en el ejercicio de su libertad de cátedra [Acuerdo Consejo Divisional No. 
135-(18.21-10.4)], el profesorado utilizará con el objetivo de impartir su docencia de la forma más 
eficiente posible. 

 
(v) Comunicarse con la Coordinación de Estudios respectiva para definir sus necesidades particulares de 

equipo tecno-didáctico para, en su caso, establecer dinámicas de docencia híbrida, así como aquellas 
para propiciar la correcta ventilación – filtración de aulas y laboratorios. 

 

CASA ABIERTA AL TIEMPO – In Calli Ixcahuicopa 
DR. GUSTAVO PACHECO LÓPEZ 

DIRECTOR  
* RO 52, VI. 
 
** PG; Exposición de motivos: 
El Colegio Académico consideró conveniente calificar con el 
término “activa” a la participación de los alumnos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para destacar el hecho 
de que no sólo se pretende la asistencia del alumno a las 
aulas para escuchar al profesor, sino a la acción participativa 
de ambos en el desarrollo de los programas de las unidades 
de enseñanza-aprendizaje. 


