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Recomendaciones para la operación de la docencia en las licenciaturas 
y posgrado de la DCCD durante el trimestre 20 invierno 

 
 
Consideraciones 
 
Los estudiantes de las universidades públicas, si bien forman parte de un sector privilegiado, en 
condiciones de ingresar a un programa académico, afrontan importantes retos que se agravan 
notablemente en situaciones como la presente. Es importante considerar que las condiciones 
socioeconómicas de nuestros alumnos pueden implicar, en el actual contexto, enormes dificultades 
para el seguimiento de las actividades académicas, particularmente debido a problemas de 
equipamiento y acceso a internet, así como por los casos en los que, según tenemos noticia, 
algunos alumnos han tenido que buscar trabajo para contribuir a los disminuidos ingresos familiares. 
 
En ese sentido, debemos considerar además que muchos de ellos comparten equipo de cómputo 
con otros familiares, por lo que posiblemente el video sincrónico (en el que el profesor y el alumno 
están conectados al mismo tiempo), podría generar dificultades para los alumnos en cuanto a la 
disponibilidad del tiempo y en el uso de los equipos por los distintos integrantes de la familia. 
 
Estas condiciones, son del conocimiento de los coordinadores de estudios y han sido planteadas 
ya en reiteradas ocasiones por los alumnos en distintos espacios: no todos cuentan con las 
condiciones óptimas, en lo físico, económico y, en lo emocional (al menos en estos momentos) para 
mantener el tiempo y espacio sincrónicos de dedicación a las actividades académicas que habían 
tenido hasta ahora dentro del formato de educación presencial.  
 
Es importante, además, considerar que posiblemente afrontemos una reducción en la cantidad de 
alumnos inscritos y variaciones importantes en la asistencia a los grupos conforme vaya avanzando 
el trimestre y la situación económica a nivel nacional se recrudezca. 
 
Es a partir de estas condiciones, que hacemos un llamado a la sensibilidad por parte de los 
profesores de los programas de la DCCD respecto a las distintas condiciones en las trabajarán 
nuestros alumnos durante el trimestre 20-I. 
 
Para instrumentar esa postura empática y flexible al respecto, hacemos las siguientes 
recomendaciones para la operación de la docencia en la DCCD durante el trimestre 20 invierno: 
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1. Mantener el interés respecto a las condiciones específicas en que están trabajando nuestros 
alumnos, preguntar por su salud y la de su familia. Solicitarles que reporten si alguien ha sido 
diagnosticado positivo de COVID-19 en su entorno inmediato, para ir construyendo un mapa de 
contagios al interior de la comunidad que permita dar seguimiento y apoyo a los casos, que también 
sea útil al momento de planear el retorno a actividades presenciales. 
 
No debemos de olvidar que somos el primer punto de contacto entre los alumnos y la institución y 
que, en esta situación, se requerirá de un esfuerzo extraordinario de nuestra parte, para brindar un 
acompañamiento cercano a los alumnos a través de distintos medios a los que no estamos 
acostumbrados. 
 
2. Hacer un uso eficiente de recursos. Si bien son un número reducido de alumnos los que no 
cuentan con computadora, tampoco existen garantías de que los equipos cuenten con la 
configuración y potencia suficientes para realizar las mismas actividades que se realizan 
regularmente en el salón de clases.  
 
Desde Rectoría General, con el apoyo de las distintas Rectorías de Unidad, se ha instrumentado 
un programa para dotar de tablets con conexión a internet a aquellos alumnos que hayan declarado 
carecer de ello en una encuesta aplicada al momento de la inscripción. Esta acción es un apoyo 
importante para permitir que los alumnos tengan condiciones para cursar las UEA del próximo 
trimestre. 
 
Sabemos que, en el caso de las licenciaturas que se imparten en la DCCD, esto puede ser 
insuficiente para ciertas UEA, que requieren de equipos de mayor capacidad. En ese sentido, en 
acuerdo con jefes y coordinadores, hemos tomado la decisión de instrumentar un apoyo adicional 
a los alumnos, mediante el préstamo de una parte del equipo portátil que tenemos en los 
laboratorios de cómputo. Al respecto les pediría ser sumamente cuidadosos con la información para 
no generar falsas expectativas en los alumnos. Estos apoyos, por las implicaciones legales y 
administrativas que tienen, se darán a partir de la detección de necesidades y participación en 
actividades durante la primera semana. Para ello, es importante que los profesores nos avisen de 
los casos de los que tengan noticia durante los primeros días, a través de los Coordinadores de 
estudios. Actualmente estamos terminando de definir la logística y los procedimientos que se 
seguirán para dichos préstamos.  
 
En el mismo sentido, debemos considerar también que al encontrarnos en Fase 3 de la contingencia 
sanitaria, prácticamente todos aquellos productos especializados que rebasen lo que se pudiera 
conseguir en un supermercado, serán muy difíciles de obtener, el intentar conseguirlos, puede poner 
en riesgo a nuestros alumnos. Al momento de diseñar sus cursos, por favor consideren esto. 
 
3. Para facilitar la operación de la docencia, es indispensable que los profesores presenten un 
calendario de actividades que incluya como mínimo, a) las actividades que se pretende realizar 
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durante las primeras 3 semanas, así como: b) las plataformas y herramientas a utilizar, y c) los 
requisitos técnicos mínimos con los que deberá de contar el alumno para poder cursar la UEA. 
 
Se sugiere no tomar lista de asistencia, sino considerar la presentación de trabajos en tiempo y 
forma como criterio de evaluación equivalente. 
 
4. Las actuales condiciones obligan a un cambio radical en la manera en que nos comunicamos y 
relacionamos entre los distintos sectores de la comunidad, por lo mismo, y en el contexto del clima 
de denuncias informales y anónimas presentadas en los días previos a la suspensión de 
actividades, debemos de ser extremadamente cuidadosos en nuestra relación con los alumnos. 
 
En ese sentido, sugerimos que las comunicaciones con alumnos se produzcan en aquellos espacios 
que hayan sido designados como académicos y, de preferencia, de manera colectiva, evitando tanto 
las llamadas telefónicas o videoconferencias personales uno a uno.  
 
Es importante en la misma dirección, propiciar en todo momento una relación académica y de 
respeto entre los propios alumnos en los espacios que designemos para la docencia. 
 
En el sitio http://ccdvirtual.cua.uam.mx encontrarán una serie de materiales y herramientas de apoyo 
que tienen la intención de facilitar las actividades de planeación de la docencia durante el trimestre, 
proporcionando apoyo en bibliografía y materiales didácticos reutilizables para las clases, así como 
formatos y documentos de consulta. 
 
Les envío un abrazo, con la confianza de que, entre todos, con una buena planeación y seguimiento, 
podremos hacer frente al enorme reto que tenemos enfrente. 
 
 
 
 
 
 
 
Mtro. Octavio Mercado González 
Director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
 
 
 
 
 


