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A los alumno(a)s: 

En el contexto de la declaración de emergencia sanitaria nacional por la epidemia provocada por el 
virus SARS-CoV-2, el Colegio Académico aprobó en la sesión 474, el proyecto emergente de 
educación remota (PEER) y un nuevo ajuste al calendario escolar1, con lo que se define un marco de 
referencia para realizar evaluaciones de recuperación (desde el trimestre 19O) e impartición de 
cursos (trimestre 20I) en forma remota. 

En la División de Ciencias Básicas e Ingeniería estamos trabajando profesores y coordinadores para 
ofrecerles las mejores condiciones para la realización de los exámenes y cursos, con el apoyo de las 
coordinaciones de Sistemas Escolares, Sistemas de Cómputo y Servicios Documentales.  

Es importante que consideren la siguiente información: 

Sobre Exámenes de recuperación 19O 

• Todos los exámenes de recuperación se aplicarán a distancia. Los sinodales decidirán el 
medio y el procedimiento para aplicar el examen. La información de contacto de sinodales 
y coordinadores se puede consultar en: 
 https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/index.php/cbi-virtual  
Consulta en tu módulo escolar la fecha programada para cada examen. 

• Será posible que des de baja exámenes de recuperación en el Módulo de Información 
Escolar el 27 de abril. 

• Será posible que des de alta exámenes de recuperación en el Módulo de Información 
Escolar el 28 de abril, aunque no se hayan pagado. 

• Las fechas de aplicación de exámenes de recuperación serán 4 y 6 de mayo. 
• Sólo se registrarán en tu kárdex las calificaciones aprobatorias (S, B, MB). 

Sobre reinscripción a cursos del trimestre 20-I 

• Dado que todas las UEA se impartirán a distancia a lo largo de todo el trimestre 20-I, algunos 
cursos de laboratorios o que incluyen laboratorios tendrán que ser cancelados: 
desaparecerán las inscripciones correspondientes en el Módulo de Información Escolar a 
partir del 7 de mayo.  La información de contacto de los profesores de los grupos que 
permanece abiertos podrá ser consultada en:  
https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/index.php/cbi-virtual .  

• Será posible que des de baja UEA en el Módulo de Información Escolar el 12 de mayo. 
• Sera posible que realices pagos de inscripción y también dar de alta UEA en el Módulo de 

Información Escolar el 13 de mayo. 

Desarrollo de cursos del trimestre 20-I 

• Todos los cursos del 20-I se impartirán por vía remota.  Cada profesor decidirá el formato 
de gestión del curso particular. Es MUY IMPORTANTE que te pongas en contacto con tu 

 
1 http://contingencia.izt.uam.mx/index.php/preguntas-frecuentes/ 
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profesor para conocer la información particular de cada curso. La información de contacto 
de los profesores de los grupos podrá ser consultada en:  
https://cbi.izt.uam.mx/coddaa/index.php/cbi-virtual .  
Te recomendamos estar al pendiente de tu correo electrónico porque los profesores 
intentarán establecer contacto contigo para darte la información correspondiente a la 
organización del trabajo en el curso. La coordinación de Sistemas de Cómputo está por 
liberar una aplicación para autogestionar la contraseña de la cuenta de correo electrónico 
en titlani. 

• Desarrollar los cursos a distancia es un gran reto para alumnos y profesores, la 
comunicación entre ambos jugará un papel crucial para llevar a buen término el trabajo 
desarrollado durante el trimestre. El apoyo y comprensión de alumnos hacia profesores y 
viceversa serán muy importante.  

• Les recomendamos que vayan estudiando por su cuenta, repasando temas, bajando libros 
electrónicos como material de apoyo, de manera que tengan un mejor desempeño en 
cursos. Se recomienda el uso de BIDI-UAM: https://bidi.uam.mx/index.html . Para consultar 
estos recursos deben usar su matrícula y NIP de biblioteca, el mismo que utilizan cuando 
solicitan un préstamo de libros en mostrador. Lo que estudien por su cuenta puede 
ayudarles a disminuir la carga en los cursos. 

• Les recomendamos también mantener una comunicación fluida con el Coordinador 
correspondiente, para conocer los cambios y oferta novedosa de cursos, talleres y demás 
actividades relacionadas trabajo durante el trimestre 20-I 

 

Comentarios finales 

Los conminamos a: 

• Mantenerse en permanente comunicación con sus profesores y coordinadores. 
• Visitar regularmente las páginas institucionales en donde se publica información oficial 

pertinente para todos ustedes. 
• Revisar constantemente su correo institucional (titlani) a través del cual se enviará 

información importante. 

Finalmente, los invitamos a atender las indicaciones del Consejo General de Salud y procurarse las 
mejores condiciones de cuidado para su salud. 

Atentamente 

Dr. Jesús Alberto Ochoa Tapia 
Director de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
  

 

 


