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17 de abril de 2020. 
C O M U N I C A D O 

 
Estimados integrantes de nuestra comunidad FMAT 
 
Conforme a lo establecido en el calendario académico de nuestra Universidad, el próximo lunes 20 de 
abril continuaremos las actividades académicas de las asignaturas que desde el pasado 21 y 24 de marzo 
les informamos en los comunicados, utilizando los medios y plataformas que se describieron. En nuestra 
Facultad, de las asignaturas que en enero de este año se impartían en modalidad presencial, el 71% se 
están impartiendo actualmente en modalidad no presencial. 
 
De igual manera, les compartimos que hemos realizado reuniones académicas con nuestro profesorado 
para dar seguimiento a estas asignaturas y recibimos información en la que algunas asignaturas que 
previamente no estaban en los listados publicados también se incorporarán en la modalidad no 
presencial. De este modo, el próximo 24 de abril publicaremos el listado final en el que se incluirán todas 
las asignaturas que seguirán en la modalidad no presencial, por favor, estén pendientes para identificar 
aquellas que se incorporan.  
 
Reconocemos que no todas las asignaturas se podrán impartir de esta manera, puesto que en algunos 
casos se requiere de software con licenciamiento que únicamente se tiene en nuestro Centro de 
Cómputo o aquellas que requieren de alguno de los laboratorios con los que cuenta nuestra Facultad. 
De igual manera, reconocemos que no todo nuestro alumnado cuenta con dispositivos para conectarse 
a la red o que no cuentan con conectividad. Estamos preparando propuestas para poder atender esta 
situación, siendo la primera, que cuando se reanuden las clases presenciales se retomen las asignaturas 
para estos estudiantes. Les anticipo que habrá flexibilidad para hacer ajustes en el calendario escolar, las 
evaluaciones y, en general, los procesos académicos y administrativos. Sin embargo, queremos también 
tener la opinión de nuestro alumnado, por lo cual, con el apoyo de los líderes estudiantiles Maria y Víctor, 
sus correspondientes equipos de trabajo y la administración de la Facultad, implementaremos una 
encuesta y, en su caso, utilizaremos medios electrónicos para poder atender en tiempo real sus 
inquietudes (como pueden ser qué ocurre con las prácticas profesionales, el servicio social, casos de 
alumnos que tengan problemas por permanencia, exámenes extraordinarios, entre otras dudas que 
tengan). Es muy probable que el medio sea Facebook Live y en el transcurso de la siguiente semana les 
informaremos el medio y la hora para poder informarles. 
 
Se les recuerda que estamos en una situación extraordinaria, razón por la cual debemos seguir las 
indicaciones de las autoridades sanitarias y mantener el distanciamiento social para evitar la propagación 
del Covid-19 y estar atentos a las noticias que se publiquen en medios oficiales. Confiamos en que pronto 
estaremos nuevamente en nuestra apreciada FMAT, que durante tanto tiempo ha sido nuestra casa, así 
que tengamos paciencia para poder salir avante de esta situación.  
 

Atentamente, 
“Luz, Ciencia y Verdad” 

 
 

Dr. Ramón Peniche Mena 
Director 


