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4.1. La Coordinación de Planeación elaboró dos guías que detallan cómo 
entrar y navegar en SIIPI: una para el personal académico y otra para 
los y las alumnas. 
Buscar la sección “Guías SIIPI” del portal de contingencia Covid-19  
o ingresar desde http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/guias-siipi/ 

 
4.2. Además del SIIPI, los académicos de CSH también pueden usar el 

servicio SDIP. 
 
5. Las licencias de Zoom podrán solicitarse a través de las coordinaciones 

divisionales de docencia a partir de los primeros días de mayo. 
 

6.  Para el uso de Microsoft Teams se puede usar la licencia institucional 
UAM-I para lo cual deberán registrar Microsoft Teams con el correo 
institucional (Xanum y Titlani). Mismo caso para el uso de Teams Office.  
 

7. También es posible solicitar una licencia institucional para G Suite. En los 
próximos días se dará a conocer el manual para usar el micrositio en el que 
se podrá autogestionar la asignación de la clave. 
 

Como lo establece el PEER, los académicos y sus alumnas y alumnos pueden 
hacer uso de otras herramientas que les sean más familiares y ya las usen, como 
e-mail, Facebook, u otro recurso de las redes, y serán tan válidos como otros más 
ad hoc para este tipo de enseñanza. 

 
Para resolver dudas de lo anterior, y más allá de lo que cada link de servicio 

proporciona, ponemos a disposición de la comunidad de la UAM-I el directorio de 
las diversas instancias pertinentes para que la comunidad transmita sus dudas, 
inquietudes y propuestas en la siguiente dirección:  
http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/contacto/ 

 
Reconocemos las valiosas iniciativas de muchos académicos para 

incorporarse activamente al PEER y aportar lo que saben y manejan en educación 
virtual con sus colegas. Es y ha sido una labor encomiable que agradecemos y 
valoramos plenamente. Y desde luego se estima en alto la disposición mostrada 
por toda la comunidad UAM-I por participar en el PEER, muchas veces sin tener la 
habilitación, pero sí el valor universitario para incorporarse y fortalecer nuestra 
comunidad de aprendizaje.  

 
Con la disposición, ánimo, inteligencia y espíritu creativo de nuestros alumnos 

y alumnas y del personal académico saldremos adelante de esta emergencia 
sanitaria, de este reto universitario y seremos capaces de emprender nuevos 
proyectos de futuro.  
 

Juntos es posible. 
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