
	  

Respuestas a más preguntas 
sobre el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota 

  
¿Cómo apoyarán a los alumnos que trabajan los fines de semana? 

 
Se tratará cada caso individualmente con su profesor. El corazón de este 
programa es la flexibilidad. Estamos en una situación inédita, que requiere 
respuestas creativas y empáticas con los alumnos. Por ello, confiamos en que los 
profesores comenten, si fuera el caso, la situación con sus alumnos. 
  
Las clases sabatinas tienen el propósito de ser complementarias a los cursos, se 
proponen para reforzar los conocimientos de las UEA, realizar trabajos 
específicos, repasos o bien trabajo en equipo, todo ello de manera remota y bajo 
distintas modalidades (correo electrónico, aulas virtuales, chats, sesiones en línea, 
etcétera) que pueden ser desarrolladas en horarios distintos. 
  
Es decir, cada profesor analizará con la división académica el tipo de actividad que 
encargará a su grupo los sábados, pero es muy importante señalar que, una 
correcta comunicación con los profesores, ayudará a considerar las situaciones y 
necesidades específicas. La clave se encuentra en la flexibilidad y empatía que 
una situación inédita como la que vivimos implica, y eso es la esencia del PEER. 
 
  

¿Qué pasará con los estudiantes de doctorado que su labor es en 
laboratorio? 

 
Podrán avanzar en mejorar su trabajo teórico y, cuando las condiciones sean 
propicias, regresar al laboratorio con un plan de trabajo acelerado que les permita 
progresar rápidamente con su labor. 
 
  

¿Cuándo llegarán las tabletas? 
 
Si eres alumno beneficiado, la fecha de entrega será comunicada por la Unidad 
Académica a la que perteneces, te pedimos atender puntualmente las 
recomendaciones del aviso. 
  
 

¿De dónde sacarán los alumnos el dinero para la conexión de las 
clases virtuales? 

 
Como resultado del estudio –encuesta- realizado por la UAM a los alumnos 
durante el período de inscripciones, el PEER tiene previsto becas en especie con 
el objetivo de apoyar a los alumnos en situación de vulnerabilidad tecnológica y de 
conectividad. 



	  

  
Parte de la beca en especie consiste en un SIM de datos con 3Gb de capacidad al 
mes. El alumno deberá administrar el consumo de datos de la mejor forma posible. 
 
  

¿A qué se refieren cuando dicen que todo está listo?  
 
Esta semana los Jefes de Departamento están convocando a los profesores para 
ajustar los contenidos de los programas de estudio a las plataformas digitales, lo 
cual llevará varias semanas, sin contar el tiempo de los cursos en línea para que 
los profesores se familiaricen con esos instrumentos. 
  
Entendemos su preocupación, la rectoría y secretaría general, las rectorías, 
secretarías, direcciones y departamentos, así como una Comisión integrada por 
profesores e instancias de apoyo trabajan en acciones que contribuyan al logro de 
los objetivos del PEER. 
  
Se han preparado diversos escenarios de trabajo, para que cada profesor con sus 
alumnos, escojan el más adecuado. 
  
 

¿Dónde queda la calidad con este proyecto? 
 
Una de las preocupaciones centrales del PEER es conservar y. de ser posible, 
mejorar la calidad académica que siempre ha caracterizado a la Universidad 
Autónoma Metropolitana aún en esta situación de contingencia. Para ello se 
evaluarán los cursos impartidos. 
 
El PEER es un proyecto universitario que atiende la continuidad de la docencia 
ante una situación de contingencia, ofrece distintos escenarios y herramientas que 
facilitan la educación de manera remota 
 
La calidad de la educación de la UAM se encuentra cimentada en los planes y 
programas de estudio, en la docencia que imparte cada profesor investigador de la 
Universidad, en el compromiso de sus trabajadores administrativos, y en los 
alumnos que son el centro y sentido de nuestras acciones. 
 
Un proyecto como éste, no modifica las funciones sustantivas universitarias, 
tampoco el compromiso institucional que cada miembro de la comunidad 
universitaria posee, lo que hace, es ayudar a cumplir la importante misión que 
como universidad pública tenemos; formar individuos capaces de adaptarse a 
cualquier entorno y circunstancia, pero sobretodo, capaces de proponer soluciones 
útiles a la sociedad, por medio de sus conocimientos y habilidades.	  
	  


