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comunidad de docentes y estudiantes, aplicando siempre una flexibilidad que 
reconozca los desafíos que tenemos para enfrentar con imaginación y creatividad 
este trimestre.  
 

La UAM ha dispuesto que, por ello, debe manejarse toda la comprensión y 
flexibilidad institucional, de modo que hay condiciones de excepción para la 
inscripción y evaluación de este trimestre que es, como ya dijimos, totalmente 
atípico. Constituye una oferta a la comunidad universitaria para seguir haciendo 
nuestro trabajo y responderle a las y los alumnos de la mejor manera posible, 
sin que salgan afectados negativamente. 
 

De este modo se han instrumentado acciones y apoyos concretos que se 
exponen a continuación. Ya estamos preparados para ofrecerlas e incluso algunas 
de ellas ya han sido retomadas por diversos sectores de la comunidad. 
  
ACCIONES  

1. Con el propósito de procurar la mayor cobertura, inclusión y equidad 
educativa, se entregarán becas en especie a poco menos de 1,400 
alumnas y alumnos en la Unidad Iztapalapa, y casi 4,500 en toda la 
Universidad, para que dispongan de equipo y conectividad. 

2. Organización y armonización de los recursos virtuales que la Unidad 
dispone y pone al alcance de todos (Virtuami; y los esfuerzos singulares 
que se han desarrollado en las divisiones de CBI, CBS y CSH). 

3. Organización y habilitación de las instancias que intervienen en el proceso 
de la docencia en el formato PEER (coordinaciones divisionales de 
docencia, coordinaciones de licenciatura y posgrado, departamentos y 
direcciones divisionales). 

4. Organización de las estrategias de la gestión administrativa en forma 
remota para llegar a la fecha designada de inicio de clases (11 de mayo), 
con inscripciones resueltas; y con una serie de atenciones a la comunidad 
estudiantil  
Consultar la página de contingencia de la UAM-I sección “Preguntas 
frecuentes a la Coordinación de Sistemas Escolares” o acceder desde: 
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/preguntas-frecuentes-a-sistemas-
escolares/ 

5. Valoración y resolución en torno a los aditamentos necesarios para el 
efecto del PEER (recursos de cómputo, acceso a redes, plataformas y sus 
guías). 

6. Establecimiento de las medidas de apoyo a docentes, alumnos y alumnas 
en cuanto a la habilitación para el manejo de herramientas virtuales (guías 
facilitadoras, tutoriales virtuales). 

 
APOYOS 

1. El PEER reconoce que las habilidades en el uso de las herramientas para 
la enseñanza remota son disímbolas entre nuestra comunidad, por ello la 
Unidad Iztapalapa ha puesto a disposición de los académicos: 
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