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         1 de mayo 2020 
 

A LA COMUNIDAD DE LA UAM-IZTAPALAPA 
 

LA APLICACIÓN DEL PEER PARA EL TRIMESTRE 20-I:  
UN COMPROMISO UNIVERSITARIO 

 
Reciban un saludo fraterno y nuestra solidaridad en estos momentos de 

emergencia sanitaria. Hemos considerado y atendido las medidas dictadas por el 
gobierno federal, y a partir de estas condiciones es que hemos re-organizado la 
vida de nuestra institución, sin dejar de privilegiar la seguridad y salud de nuestra 
comunidad. 
 

Si bien hemos notificado a la comunidad de la UAM-I las acciones y apoyos 
que se han desarrollado desde que el Colegio Académico aprobara el Programa 
Emergente de Enseñanza Remota (PEER) el pasado 17 de abril, reconocemos 
que ha circulado demasiada información en prácticamente todas las vías. Por ello 
este comunicado ofrece una síntesis de la información básica y algunas 
recomendaciones para emprender el trimestre 20-I en las circunstancias actuales. 
 

Desde hace algún tiempo, la UAM ha valorado la enseñanza virtual: 
contamos con avances en el ámbito semi-presencial que usan las TICS orientadas 
a la enseñanza. De ello hay ejemplos en varias Unidades, incluyendo por 
supuesto a la UAM-I. En ese sentido existen las condiciones básicas para 
desarrollar el PEER, que se enmarca dentro de otro esfuerzo en desarrollo: el 
Programa de Innovación Educativa.  

 
No obstante, las últimas semanas han sido un tiempo de revisión de 

opciones que ayuden, antes que dificulten, el ingreso al PEER. Reconocemos que 
hemos tenido relativamente poco tiempo para instrumentar las decisiones que 
conlleva el ajustar el calendario y aprobar un esquema emergente para enfrentar 
la emergencia sanitaria y no quedar paralizados por la crisis. Enfatizamos que el 
objetivo es no poner en riesgo a la comunidad y, al mismo tiempo, ofrecernos un 
modo de movilizarnos y cumplir con la función sustantiva de la docencia. 
 

Debe quedar claro que el PEER es una medida emergente y de ninguna 
manera constituye un programa permanente. Éste no es el esquema mediante el 
cual la UAM aspira a ingresar del todo a la enseñanza virtual. Bajo las condiciones 
actuales, el Colegio Académico —máximo órgano colegiado de decisión de 
nuestra casa de estudios— decidió formular este programa que, de manera 
anticipada y básica, impulsa un proyecto que, sin duda, a futuro, la UAM podrá 
madurar y resolver. 
 

En esencia, el PEER promueve la realización del trimestre 20-I en 
condiciones peculiares, atípicas y no presenciales. Ello tiene implicaciones en 
cuanto a la forma de conducirse pedagógica y didácticamente. Estamos 
conscientes que ello debe ocurrir en el marco de las opciones reales de nuestra 


