13 de febrero de 2022
A toda la comunidad de la Facultad de Ciencias:
El próximo lunes 21 de febrero reanudaremos las clases presenciales para todos los programas
educativos de licenciatura, con la excepción de la Licenciatura en Biofísica (LBF), quienes iniciarán a
partir del lunes 14 de febrero.
Con el fin de atender de la mejor manera posible a los programas educativos, se han habilitado
varios espacios en el Instituto de Física (Campus Pedregal) como aulas de clase. Sin embargo, al no
poder disponer de la totalidad de la infraestructura (principalmente salones) de la Facultad, es
necesario establecer un esquema de alternación de modalidad (presencial y virtual) para algunas de
las carreras.
Los programas de licenciatura que se impartirán alternando modalidades son:
-

Ingeniería Biomédica (IBM)
Ingeniería en Nanotecnología y Energías Renovables (INER)
Ingeniería Electrónica (IE)
Ingeniería en Telecomunicaciones (IT)
Licenciatura en Biología (LB)

Estas carreras alternarán una semana presencial y una virtual, donde las semanas de clases
presenciales se muestran a continuación de acuerdo con el esquema de alternancia:
IBM + INER – Presencial
IE + IT + LB – Virtual
Febrero 21 a Febrero 25
Marzo 07 a Marzo 11
Marzo 21 a Marzo 25
Abril 04 a Abril 08
Mayo 02 a Mayo 06
Mayo 16 a Mayo 20

IBM + INER – Virtual
IE + IT + LB – Presencial
Febrero 28 a Marzo 04
Marzo 14 a Marzo 18
Marzo 28 a Abril 01
Abril 25 a Abril 29
Mayo 09 a Mayo 13
Mayo 23 a Mayo 27

Los demás programas educativos llevarán clases presenciales de manera continua TODAS las
semanas como se indica a continuación:
-

Ingeniero Físico (IF) tomarán clases en el IICO a partir del lunes 21 de febrero.

-

Licenciatura en Biofísica (LBF) tomará clases en el Instituto de Física (Campus Pedregal) a
partir del lunes 14 de febrero.
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-

Licenciaturas en Física (LF), Matemáticas Aplicadas (LMA), Matemática Educativa (LME), y
Aplicación y Enseñanza de la Ciencia (LAEC), tomarán clases en el Instituto de Física (Campus
Pedregal) a partir del lunes 21 de febrero.

La asignación de salones de cada materia se publicará a partir del viernes 18 de febrero en la
plataforma de Control Escolar.
Consideraciones importantes para el regreso a clases presenciales:
-

En diversos puntos del campus se tendrán estaciones de medición de temperatura y
dispensadores de gel sanitizante. Es importante que tanto alumnos como profesores
verifiquen su temperatura a su ingreso y mantengan sus manos sanitizadas.

-

El uso correcto del cubrebocas es OBLIGATORIO y de forma PERMANENTE, por lo que hay
que evitar quitárselo. Se recomienda traer dos cubrebocas de repuesto y sobre todo, se
recomienda el uso de cubrebocas KN95 o KF94.

-

Se pide evitar el uso de los elevadores, dejándolos libres para aquellas personas que más
lo requieran.

-

Evitar las reuniones y aglomeraciones en los pasillos y áreas comunes.

-

En caso de presentar síntomas como tos, catarro, fiebre, dolor de cabeza o garganta, etc.,
evitar presentarse en el campus y contactar a su coordinador de carrera (alumnos) o a su
jefe inmediato (profesores y administrativos).

-

Mantener los espacios ventilados, dejando de preferencia las ventanas y puertas abiertas.

-

Las clases presenciales deberán concluir al menos 10 minutos antes de la hora de inicio de
la siguiente clase y tanto alumnos como profesores deberán abandonar el salón para
permitir la ventilación del espacio.

Alumnos que tengan dificultades para asistir a clases presenciales:
-

Se sugiere contactar a su tutor o coordinador de carrera para exponerle su situación y
buscar soluciones.

-

Considerar que cualquier solución requerirá un fuerte compromiso por parte del alumno
para llevar las clases de manera asíncrona, al menos parcialmente.

-

Como último recurso, se abrirá un periodo para baja de materias solo dos días: miércoles 2
y jueves 3 de marzo. Únicamente se permitirá la baja de materias; no será posible dar
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materias de alta o cambiar de grupo. Favor de estar pendientes de los avisos de Secretaria
Escolar. Se sugiere fervientemente que los alumnos busquen soluciones alternas que les
permitan continuar con su avance académico.
Indicaciones para profesores:
-

Preguntar a los alumnos si alguno no tendrá posibilidades de atender las clases presenciales
o virtuales. Tratar de establecer un compromiso conjunto que permita a esos alumnos
continuar el curso. En caso de no ser posible, sugerir a los alumnos contactar a su
coordinador.

-

Se deberán grabar (o permitir que los alumnos graben) todas las clases que se impartan en
modalidad virtual.

-

Utilizar material que el alumno pueda consultar de manera asíncrona.

-

Para el caso de las clases presenciales, buscar alternativas que permitan a los alumnos
disponer del material visto en clase de forma asíncrona.

Es de suma importancia acatar las acciones en cada espacio de trabajo, en las áreas comunes y
fuera de las instalaciones de la Facultad, como un ejercicio de corresponsabilidad para procurar
la salud de todos. La Dirección de la Facultad, las Secretarías General, Académica y Escolar, el
subcomité COVID de la FC, las Coordinaciones de cada carrera y Administración permanecerán en
todo momento abiertas a cualquier sugerencia que ayude a mantener la salud, seguridad y el
compromiso académico y administrativo de nuestra comunidad.

“Descubrir lo Creado es Crear la Ciencia”
Dr. José Salomé Murguía Ibarra
Director de la Facultad de Ciencias
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