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Comunicado 08 / 2020 
División CBSL 2018-2022 

 
AL PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y ALUMNADO 
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD,  

UNIDAD LERMA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

 
Observando las normas emitidas el 30 y 31 de marzo 2020 por el Consejo General de Salubridad (Acuerdo de 
declaración de emergencia sanitaria) y Acuerdo de acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria) y el 
Comunicado del Rector General (31/Mar/20), con fundamento en las competencias que la Legislación Universitaria* me 
confiere, hago de su conocimiento las siguientes acciones y estrategias para mantener, aunque en niveles mínimos, la 
operatividad de las funciones sustantivas durante el periodo del 01 al 30 de abril 2020: 
 
1. Los Órganos Personales, Instancias de Apoyo y personal administrativo atenderemos vía correo electrónico, con un 

horario preferencial de respuesta de lunes a viernes entre las 10:00-14:00h, y con un máximo de tiempo de reacción 
de 24h (con excepción de fines de semana y días feriados).  

a. Los asuntos del alumnado serán atendidos por cada Coordinación de Estudios, la Secretaría Académica y 
adicionalmente por los tutores asignados. 

b. Los asuntos de los académicos y administrativos serán atendidos por las Jefaturas del Departamento o la 
Dirección de la División, según corresponda. 

2. Se mantendrá operando la infraestructura, equipos y laboratorios que sea esenciales. Cada Departamento - Área de 
Investigación tomará las previsiones necesarias para establecer un responsable y guardias para corroborar el 
funcionamiento, al menos cada 72h, del equipo crítico y sensible (ej. refrigeradores, ultracongeladores, incubadoras). 
En particular cada Departamento - Área de Investigación se asegurará del bienestar de los seres vivos a su custodia 
(invernadero, cepas nemátodos, ratones, ajolotes, etc). El acceso a dichos espacios de la Unidad deberá tramitarse 
oportunamente vía Solicitud Campus Virtual.  

3. Todo el personal académico estará trabajando desde su domicilio para preparar el material y estrategias didácticas 
para iniciar el trimestre 20-I en las mejores condiciones posibles; sea de forma presencial, semi-presencial o virtual. 

4. La infraestructura digital de la Universidad estará operando; se solicita su uso responsable y priorizado.  
a. En la División contamos con la administración de una sala virtual (ZOOM.US). Con el fin de optimizar la 

gestión de este recurso institucional las solicitudes de reserva deberán ser dirigidas oportunamente al correo 
electrónico: salavirtual1cbs@correo.ler.uam.mx  

b. Se invita aprovechar los recursos de la Biblioteca Digital - UAM y del Campus Virtual de la Unidad Lerma, así 
como los ofertados por la División: Labster y Lt-Lab Station. Para el acceso a estos últimos recursos digitales 
divisionales favor de contactar a la Coordinación de Estudios correspondiente. 

5. Como parte de la responsabilidad social que como universidad pública tenemos, convoco a la comunidad académica 
de la División a sumarse voluntariamente y desde su área de conocimiento y competencia a la convocatoria hecha 
por el Consejo General de Salubridad en la declaratoria de emergencia sanitaria: A la Secretaría de Educación 
Pública, CONACYT y los centros de educación públicos y privados, reunirse para coordinar su aportación inmediata 
en las tareas de análisis e investigación que contribuyan a hacer frente a la pandemia. 
En este contexto, académicos de la División CBS-L estamos ya trabajando intensamente en varios proyectos 
emergentes, importantes y urgentes, los cuales anunciaremos en su oportunidad a toda la comunidad, y que se 
enfocan en tres momentos: 1. inmediato - durante la emergencia sanitaria, 2. mediano plazo – durante toda la curva 
epidémica, y 3. largo plazo - ampliación de capacidades clínicas y preclínicas. En el correo de la Dirección de la 
División (divisioncbs@correo.ler.uam.mx) recibiremos también propuestas e iniciativas al respecto de toda la 
comunidad de la División. 
 
Finalmente, conmino a que con la fuerza de la ciencia, pero sobre todo con carácter templado, decisiones éticas, 
valientes y responsables afrontemos las crisis y dilemas por venir. 

 
CASA ABIERTA AL TIEMPO – In Calli Ixcahuicopa 

 
DR. GUSTAVO PACHECO LÓPEZ 

DIRECTOR 
* RO, Art 52, Facción VII y VIII 
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