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20 de abril de 2020 

 
 
 

La operación de la docencia en la DCCD durante el trimestre 20 invierno 
 

 
La continuidad en la operación de las Instituciones de Educación Superior en medio de una epidemia, 
representa un enorme reto en tanto están trastocados todos los procedimientos y actividades presenciales 
que estamos acostumbrados a realizar de manera cotidiana, tanto a nivel institucional como personal. 
 
En ese contexto, el Programa Emergente de Educación Remota (PEER, que puede consultarse en 
https://colegiados.uam.mx/index.php/sesion-b/21-cat-documentacion/cat-documentos-sesiones/cat-
documentos-sesion-b/58-sesion-b-punto-1), presentado en la sesión de Colegio Académico del pasado 
viernes, presenta un marco general para reactivar la operación de la docencia en situación de contingencia 
sanitaria. 
 
Es turno ahora de que las instancias que, de acuerdo con la legislación tienen la responsabilidad de la 
docencia, es decir, las divisiones académicas, establezcan los acuerdos para lograr el proceso de enseñanza-
aprendizaje se realice de la mejor manera posible a pesar de la complicada situación en la que nos 
encontramos. 
 
A partir del censo realizado por Rectoría General para detectar la infraestructura tecnológica con que cuentan 
nuestros alumnos, en las divisiones de nuestra unidad realizaremos un análisis de mayor precisión para 
localizar aquellos casos de mayor dificultad y buscar soluciones alternativas que reduzcan la posibilidad de 
que la carencia de equipo o software represente un impedimento para realizar las actividades del trimestre 
que está por comenzar. 
 
Es importante precisar la manera en que en la DCCD entendemos la educación a distancia para así detallar 
tanto las posibilidades de las actividades que vamos a desarrollar, como las implicaciones que esto tiene para 
profesores y alumnos.  
 
A continuación, presentamos una serie de acuerdos, con los cuales pretendemos sentar bases mínimas para 
la operación de los cursos a distancia durante el trimestre 20 Invierno.  
 
La operación posterior de la educación a distancia, bajo otro contexto, requerirá necesariamente de establecer 
nuevos acuerdos. 
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Acuerdos básicos para operación de la docencia en el trimestre 20 invierno 
 
1. Los cursos serán primordialmente asíncronos, es decir, sin correspondencia temporal entre el momento en 
el que el profesor lo prepara y el alumno lo visualiza. Cabe mencionar que ninguna UEA estará programada 
en sábado, sino que este día está considerado como un día en el cual es posible continuar las actividades 
remotas. 
 
2. La complejidad de las actividades buscará que su resolución requiera de las horas de teoría y práctica 
señaladas en el programa respectivo, independientemente del horario en que estas sean realizadas. Para ello 
se sugiere establecer un día a la semana para la entrega de avances por parte de los alumnos y 
retroalimentación del profesor. Antes que el cumplimiento de un horario establecido, se buscará que las 
actividades mantengan una complejidad correspondiente con los créditos de la UEA (ej., una UEA de 4 horas 
semana/presencial, puede tener un total de 22 horas de teoría y 22 de práctica en el trimestre. 
 
3. Se requiere de un uso eficiente de los recursos, por lo cual, el video sincrónico debe ser limitado y reservado 
solo para aquellos momentos en los que sea indispensable: sesiones de retroalimentación o discusión, 
revisión de avances o actividades donde se privilegie la interacción entre profesor y alumnos. 
 
4. Para llevar adelante la planeación de las actividades del trimestre, es indispensable contar con un programa 
de actividades detallado calendarizado por semana con el mayor grado de especificidad posible. Este servirá 
como guía a los alumnos para el seguimiento de las actividades y a la coordinación para la gestión de los 
apoyos específicos necesarios. Se sugiere que este programa sea entregado a los coordinadores, antes del 
28 de abril del presente. 
 
5. A partir de este programa, en acuerdo con los coordinadores, se determinarán las herramientas de trabajo 
utilizadas, con la posibilidad de mezclar los escenarios propuestos por el PEER y hacer uso de distintas 
tecnologías para distintas funciones: correo electrónico, redes sociales, plataformas educativas, etc. 
 
6. Dentro de las opciones de herramientas, se incluyen el correo electrónico y la plataforma institucional 
Ubicua, pero también las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest), Youtube, otras plataformas 
educativas (Moodle, GSuite) o incluso sitios específicos en WordPress y Joomla. 
 
7. Es altamente recomendable que aquellas mismas UEA que tengan distintos profesores asignados, trabajen 
de forma colegiada; tanto para la elaboración de los programas como para el diseño de las distintas 
actividades, esto favorecerá un trabajo homogéneo, permite una dinámica más armónica y reducirá la 
incertidumbre de los alumnos. 
 
 
Compromisos 
 
En este marco, la DCCD se compromete, además de las tareas de gestión habituales a: 
 
- Facilitar, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, el equipamiento necesario para que los profesores 
puedan trabajar desde casa. Para ello, jefes de departamento recogerán las necesidades del personal 
académico. 
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- Entregar a los profesores un kit de materiales a partir del trabajo de una comisión formada para construir 
lineamientos para la operación e la educación a distancia en la DCCD (incluirá guía para desarrollar recursos 
en línea, taxonomía de Bloom, entre otros documentos) 
 
- Asesorar a los profesores para el diseño de sus cursos, a través de las coordinaciones de estudios y de 
personal especialista en el campo. 
- Apoyar en la producción de materiales didácticos tales como presentaciones, antologías de lecturas en 
formatos digitales y, dado el caso, pequeños videos para explicar algunos temas. 
 
- Construir un repositorio específico con presentaciones, videos y bibliografía de las UEA a impartir el trimestre 
20 invierno (alimentado a partir de las propuestas y materiales desarrollados por los propios profesores) 
 
- Gestionar para que los alumnos de la DCCD cuenten con el equipo mínimo para poder desarrollar las 
actividades que se planteen durante el trimestre 
 
- Dar seguimiento cada 3 semanas al desarrollo de los cursos, para verificar que se está dando 
acompañamiento periódico a las actividades propuestas. 
 
En el mismo sentido, se pide a los profesores: 
 
- Asistencia a las reuniones virtuales de planeación con sus coordinadores. 
 
- Asistencia a un curso de educación a distancia que se programará para la última semana de abril (3 días, 
total 10 horas) 
 
- Entrega una semana antes del inicio del trimestre del programa operativo calendarizado para la UEA que 
van a impartir, incluyendo con el mayor detalle posible las 3 primeras semanas. 
 
A los alumnos se les solicita la mayor responsabilidad en cuanto a la inscripción a las UEA y la baja anticipada 
de las UEA que no van a completar, para facilitar la gestión de la carga docente asignada 
 
Para mayor información sobre aspectos específicos, es necesario acercarse a coordinadores y jefes de 
departamento, así como consultar la sección de preguntas frecuentes que acaba de ser colocada en el sitio 
de la Universidad. (http://www.comunicacionsocial.uam.mx/covid-19/informacion/preguntas-frecuentes-
nuevo-calendario.pdf) 
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