
 

8 de mayo de 2020 
 
A la comunidad académica de la Unidad Iztapalapa 
Presente 
 

Deseamos que todos se encuentren bien de salud y atentos al inicio de actividades 
de docencia para este trimestre inédito 20-I. Quienes firmamos este comunicado les 
informamos de las políticas acordadas para el uso de las licencias de Zoom en la 
impartición de clases. 

La Universidad ha hecho un esfuerzo importante para la adquisición y distribución 
en la Unidad Iztapalapa de cerca de un millar de licencias Zoom como una herramienta 
más para apoyar el PEER, pero no es la única y tampoco puede considerarse que las 

licencias son de uso exclusivo por cada profesor. 
Debemos subrayar que los alumnos y profesores tienen sus horarios establecidos 

para atender los cursos y que no se pueden programar actividades síncronas (como 
videoconferencias) fuera de los horarios ya establecidos. Respetar los horarios de clase 
publicados es vital para lograr la participación más nutrida posible de los alumnos sin 
invadir otros horarios. También se les pide que privilegien las estrategias asincrónicas 
para el desarrollo de su docencia. 

En caso de recurrir a videoconferencias en Zoom, es fundamental que éstas sean 
grabadas. Aunque la plataforma de Zoom permite la grabación automática en la nube, se 
debe tener espacio para ello y con el número de licencias que se van a distribuir en toda 
la UAM, fácilmente se puede saturar. Por ello es muy importante que las grabaciones de 
las videoconferencias se realicen en el equipo de los docentes y después se pongan a 

disposición del grupo por otros canales o medios digitales. 
La disposición y cooperación de todo el personal académico en este tema son 

invaluables para reducir al máximo las dificultades que se podrán dar durante el trimestre 
por la forma inédita de llevar a cabo nuestras labores. Tenemos la confianza que este reto 
lo superaremos con el apoyo de todos. 
 

Atentamente 
Casa abierta al tiempo 
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