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Tercera Edición del Peer: evolución del modelo 

En esta tercera edición continuamos privilegiando la salud como una premisa fundamental 

de la formación de alumnos, y también impulsamos las otras funciones sustantivas. Es 

necesario continuar con el carácter remoto de la modalidad educativa. Sin embargo, el Peer 

implica evolución también, lo cual significa que existen cambios que surgen de las 

evaluaciones que se propician en la formación del alumnado. 

Entre las versiones 1 y 2 de este proyecto, que se dieron en los trimestres 2020-I y 2020-P, 

se realizaron evaluaciones: a) basadas en indicadores, b) cuantitativa y c) cualitativa, y en 

esencia se plantearon 5 cosas: 1) que la modalidad permitía la continuidad de la enseñanza; 

2) que se tomaron en cuenta las condiciones de la comunidad en cuanto a necesidades de 

cómputo y de acceso a Internet; 3) que era necesario mejorar la formación docente y del 

alumnado en cuanto al uso de las tecnologías, así como en el uso didáctico de las mismas; 4) 

que se requería mejorar el diseño de enseñanza, principalmente en relación con las 

actividades prácticas, y 5) que se realizaron aciones adecuadas de apoyo a la docencia desde 

las unidades. 

Si bien es poco el tiempo con el que se contó para estas modificaciones, es preciso indicar 

que los rubros de la evaluación fueron la base para las modificaciones que se realizaron en 

el Peer. Los cambios se realizaron en función de los puntos encontrados como importantes. 

Por otro lado, es importante mencionar también que en esta edición del Peer se mantendrá 

la idea de que la modalidad de la enseñanza seguirá siendo remota, y que si bien tenemos 

varias declaraciones en el sentido de que el semáforo en la Ciudad de México y en el Estado 

de México ha sido naranja, no se sabe cuándo cederá la pandemia. 

Se tienen algunos avances de la evaluación, que dejan ver que se pensó en nuevas 

características, aunque aún no existe la totalidad de los datos de la evaluación.  

En esta ocasión, la evaluación del Peer incluye sondeos y cuestionarios, además de la 

integración de indicadores de los datos de inscripción y aprobación de los alumnos en el 

trimestre, y además se incluyen datos que se tienen del Chatbot. Se consideró también la 

percepción de la comunidad que participó en la evaluación. 
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En la presente evaluación se mantuvo el diseño que integra los enfoques cuantitativo y 

cualitativo con tres niveles de análisis: 

Estadístico. Indicadores cuantitativos basados en la información institucional que se 

acompaña con acompañada de comparativos multianuales.  

Descriptivo. Identificación de líneas de acción orientadas a mejoras sustantivas en el 

desempeño institucional. Encuesta de percepción con adiciones que atienden el contexto de 

continuidad del trimestre 20-P.  

Profundidad. Narrativas, foros y entrevistas. 

Como resultados de esta evaluación se sugiere la necesidad, en términos generales, de 

atender los siguientes cambios: 1) incluir un trabajo hacia el conocimiento práctico en 

algunos contenidos, y que esto forme parte de la adhesión a un modelo educativo, sin 

cambiar la esencia del modelo UAM; 2) Atender aspectos de la salud mental, que permitan 

contender con miedo, ansiedad, depresión y violencia, que conducen a problemas 

importantes; 3) Generar espacios de formación integral, que contemplen contenidos de 

cultura, música y deportes; 4) que se integre la formación docente para docentes y alumnos 

en temas de uso didáctico de las tecnologías, así como del uso de herramientas para 

aprender; 5) que se logre el fomento del acompañamiento de profesores a alumnos. 

A continuación se desarrolla la presentación de los cambios que sufriría el Peer para el 

trimestre 2020-O. 
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Características del Peer en ediciones anteriores y en la  
edición 2020-O 

El Peer ha tenido ya dos ediciones y está por realizarse la tercera, y si bien ahora sigue siendo 

la salud el elemento más relevante para nosotros, y el Peer seguirá teniendo esta modalidad 

mediada por tecnologías, ahora tenemos cambios que es preciso comentar. 

En primera instancia, antes se tenían cuatro elementos descriptivos del proyecto: era 

contingente, multi-tecnología, flexible e incluyente. A continuación se muestra, en la figura 

1, el estatus de las ediciones 1 y 2 del Peer: 

Figura 1: modelo de las ediciones 1 y 2 del Peer 

 

Sin embargo, en la tercera edición existe un cambio en la conceptualización del nuevo Peer, 

que incluye ahora seis elementos: es emergente, multi-tecnología, flexible y adaptable, 

incluyente, centrado en un modelo educativo y alineado a una idea de formación integral. 

A continuación se muestra, en la figura 2, dicho modelo, que incluye los elementos que a 

continuación se describen: 

Emergente 

Esto implica que, si bien se instrumenta la enseñanza remota, no se pretende cambiar el 

modelo educativo de la UAM, que es esencialmente presencial; por otro lado, se considera 
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necesario continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje y las trayectorias curriculares 

de los alumnos, siempre conservando un enfoque de calidad e integralidad en la formación 

del alumnado. 

Figura 2: modelo de la tercera edición del Peer 

 

El Modelo de la UAM es complejo, pero algunas de las dimensiones del mismo se muestran 

a continuación, en la figura 3. 

Figura 3. Modelo UAM 
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Se parte de que existe un modelo basado en los elementos que se muestran, y la idea es 

regresar a esta serie de lineamientos, a reserva de que cualquier cambio en la normatividad 

o en la estructura de la Universidad debería pasar por el análisis y la discusión en Colegio 

Académico. 

Multi tecnología 

Si bien las clases se han realizado con apoyo de diversas herramientas tecnológicas, que 

implican el uso de correo electrónico y los mensajes instantáneos como whatsapp, las redes 

sociales y los sistemas de almacenamiento en la nube, así como el uso de plataformas de 

aprendizaje y sistemas de videoconferencia, ahora se tenderá menos al uso de 

videoconferencias en tiempo real. Se privilegiará una enseñanza asincrónica y facilitada por 

recursos, pero guiada por los docentes. 

Figura 4. Tecnologías disponibles para el docente 

 

La figura 4 muestra cómo el espacio de las posibilidades de la enseñanza se divide en: 

facilitado por docente o por recursos, sincrónico en tiempo o asincrónico, y en cada 
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cuadrante que resulta de la división de estas dos líneas se pueden observar las tecnologías 

que se tienen disponibles. En la figura se puede observar que hay uno de los cuadrantes que 

es el más costoso: primero de arriba a la izquierda, que muestra la posibilidad de hacer 

videoconferencias en tiempo real, y que representaría para los alumnos un gasto de datos 

que se los acabaría en caso de contar con una tarjeta con datos limitados. De hecho, la zona 

inferior representaría el trabajo asincrónico entre el docente y el alumno. 

Flexible 

Este rasgo indica que hay libertad en la actuación de docentes y alumnos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en los casos de la libertad en los aspectos de la docencia, 

administrativo y curricular. También esto describe que el Peer será adaptado en función de 

las evaluaciones que se realicen del mismo. 

Figura 5. Flexibilidad del Peer 

 

La figura 5 muestra un esquema de la flexibilidad, que permitiría tener los elementos que se 

presentan, solamente habría que comentar que se pueden agregar que las reprobaciones no 

son contabilizadas en las trayectorias académicas de los alumnos, que no se aplican las bajas 
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reglamentarias asociadas al vencimiento del plazo máximo para cursar estudios, que se ha 

flexibilizado la entrega de documentos para la inscripción y reinscripción (certificados, actas 

de nacimiento titulos, comprobantes del conocimiento de idiomas, etc) para el caso de 

alumnos que tengan dificultades de obtenerlos, y que no se cobran servicios tales como 

evaluaciones de recuperación, emisión de constancias de estudios y certificados totales y 

parciales.  

También es preciso agregar que las limitaciones y el exceso en créditos queda a criterio de 

los coordinadores de licenciatura o posgrado, y que se facilita la movilidad intraUAM y 

externa. Además, en las evaluaciones de recuperación se permite inscribir más de dos UEA. 

Definitivamente, en las dos ediciones del Peer se tiene una mayor flexibilidad que en el 

escenario presencial, y ahora se continuará con esta idea de flexibilidad. 

Incluyente 

Se tomó en cuenta que no todos los alumnos tienen acceso a computadoras e internet, y se 

realizan encuestas con el fin de identificar a los que no tienen estas tecnologías; se entregan 

equipos y acceso a Internet a los identificados. Esto seguirá tomándose en cuenta siempre 

que existan condiciones financieras en la UAM. 

En la figura 6 se muestra el esfuerzo realizado en la UAM en los trimestres 2020-I, 2020-P y 

lo que se proyecta para el 2020-O. Se han invertido ya casi 15 millones de pesos, y se tiene 

pensado invertir otros 3.56 más, con lo cual se llegará a una inversión de 18.3 millones, que 

en tiempos de austeridad financiera representan una cantidad importante. 

Las razones por las cuales es posible invertir esta suma obedecen a que en la pandemia se 

han realizado ahorros en desplazamientos, en pagos de ciertos servicios, que hacen factible 

ahora el gasto en estos rubros. 
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Figura 6. Becas en especie en la UAM 

 

Inversión, becas en especie: 

 

* Se entregó equipo y acceso a Internet para toda la comunidad de licenciatura, y en los años restantes 
solamente se entregó a los alumnos de licenciatura de nuevo ingreso 

Además de la inversión descrita, es necesario plantear ante el gobierno que se haga efectiva 

la política pública de acceso a Internet y también es preciso buscar donaciones de 

computadoras por parte de las empresas responsables socialmente que puedan hacer estas 

donaciones. 

Modelo educativo 

Pretende basarse en lo que la UAM ha tenido como base para la formación en las cinco 

unidades. En la UAM existen algunas estrategias de enseñanza que pueden abstraerse del 

trabajo en las cinco unidades, que si bien tienen un modelo educativo diferente en cada caso, 

pueden tomarse algunas de las características genéricas de la enseñanza como base. A 

continuación presentamos algunas de ellas, pero es necesario considerar que debe haber 

flexibilidad, pues en cada caso existen algunas variantes. La figura 7 muestra los tipos de 

conocimiento en un modelo de enseñanza genérico, que bien podría funcionar para la UAM. 
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Figura 7. Tipos de conocimiento en el modelo de enseñanza 

 

El conocimiento teórico 

Es un tipo de conocimiento que pretende explicar los fenómenos, a partir de una serie de 

conceptos que actúan con alguna lógica para dar cuenta de un resultado. En este 

planteamiento creemos que tanto el inicio de la enseñanza, como la inducción y la 

construcción de conocimiento están básicamente relacionados con el conocimiento teórico. 

A continuación describimos estos tres momentos de las clases. 

Inicio de la enseñanza: Surge con la exposición de algún tema por parte del profesor en el 

cual hace la descripción general del mismo, y también plantea las características de las 

actividades que realizarán los alumnos, pero en algunos casos se origina en el planteamiento 

de una actividad auténtica, como un caso, un dilema, un proyecto a realizar, un reto o alguna 

serie de preguntas. En este momento de la enseñanza se podría plantear la estructura 

conceptual del tema a estudiar, y con esto se puede proponer la o las teorías relacantes. Esto 

puede partir, como se dice antes, de la exposición de un profesor, de alumnos, del 

planteamiento de un problema, entre otras cosas. Pero la idea es que los docentes guíen en 

este momento a los alumnos por una ruta de aprendizaje. 

Inducción del tema: En esta etapa es posible que los alumnos exponen, se tienen 

presentacines, se da acceso a animaciones, a diálogos o a conferencias en las cuales se 
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conoce más del tema, y se relaciona con el conocimiento previo que los docentes hayan 

presentado, y en caso necesario, si los alumnos no conocen nada o casi nada del tema es 

preciso plantear las bases, las características generales del asunto a aprender. 

Construcción del modelo principal de conocimiento: los alumnos construyen la parte 

principal del conocimiento, con el fin de contar con éste como herramienta para la solución 

de problemas, y proceden a través de conferencias, investigación, de ver piezas de software 

interactivo, revisar y discutir lecturas, hacer revisiones, ver presentaciones o un video, y debe 

realizarse un análisis y presentarse argumentos relacionados con ideas que los alumnos 

defienden, y a partir de estas discusiones llegan a negociaciones de significados relevantes y 

construyen conocimiento. La idea en este momento es que el conocimiento teórico se 

consolide en el alumno, que tenga un modelo de explicación del tema y que exista también 

un conjunto de conocimientos relevantes al respecto, que permitan al alumno explicar con 

conciencia este tema. 

El conocimiento procedimental 

Es fundamental también que los alumnos practiquen y que apliquen los conceptos, pero 

también los procedimientos implicados en la construcción de esta pieza de conocimientos. 

Al menos podemos contar con dos grandes etapas en este sentido: la fase de realización de 

prácticas o ejercicios, que denominamos de Aplicación del conocimiento, y la de integración, 

en la cual también se aplican conceptos y procedimientos, y que permiten tener una 

reflexión final del proceso. A continuación se describen ambas fases.  

En el caso del Peer, el conocimiento procedimental es esencialmente virtual, dado que la 

pandemia hace difícil en este momento la actuación práctica por parte de los alumnos. En 

esa medida se hace un análisis del conocimiento aplicado y las posibilidades de hacerlo en 

términos virtuales. 

Aplicación del conocimiento. Esta etapa permite la consolidación del conocimiento que se 

construye, dado que una vez que se aplica, el conocimiento queda afianzado o consolidado. 

En la figura 8 pueden observarse ejemplos de algunas de las técnicas relevantes en la práctica 

en entornos remotos. En este caso, pueden realizarse ejercicios y cuestionarios automáticos, 
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esto es, que se responden de manera programada, y también pueden realizarse evaluaciones 

del conocimiento, a través de cualquier recurso interactivo, que puede ser un ejercicio 

individual, o bien colaborativo, y que el resultado esperado puede ir en relación con un 

problema que no tiene una sola solución. Las evaluaciones pueden requerir del trabajo 

experto de un docente que revisa y califica lo que los alumnos realizan. También se tienen 

laboratorios virtuales, que son espacios interactivos que incorporan los instrumentos que 

permitirían al alumnado realizar las prácticas que le permitan poner en marcha el 

conocimiento adquirido. Los simuladores son aplicaciones que funcionan de manera similar 

a la realidad, y que permiten a los alumnos aplicar el conocimiento a dispositivos similares a 

los que se encontrarían en escenarios reales. 

Figura 8. Conocimiento práctico virtual 

 

Todas las formas descritas se relacionan con la posibilidad de resolver problemas, que ha 

sido en la UAM un elemento central, alrededor del cual es necesario posicionar los elementos 

de conocimiento. 

Es importante mencionar que en la UAM un grupo de expertos en uso de laboratorios 

virtuales y simuladores está trabajando en la identificación de aplicaciones y experiencias de 

conocimiento práctico virtual (laboratorios virtuales  y simuladores), las cuales los docentes 

de la UAM hayan utilizado exitosamente, (de las que se cuenta con licencias en la 

Universidad, así como las que son de licencia libre), con el fin de complementar de la mejor 

manera las actividades de enseñanza y aprendizaje del Proyecto Emergente de Enseñanza 
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Remota en las áreas de ciencias básicas, diseño, salud y sociales. Eventualmente, la Comisión 

también podría proponer un esquema de capacitación para los docentes de la UAM. 

La Comisión trabajaría en esto y entregaría un dictamen en la segunda semana de diciembre, 

que es en la que inicia el trimestre 2020-O. 

Integración del conocimiento. Los alumnos pondrían a prueba su conocimiento con otros, o 

bien ensayarían la solución a los problemas a través del diálogo, la reflexión conjunta, la 

transferencia del conocimiento, la recreación del mismo, la recapitulación, el resumen o la 

exposición ante otros de los elementos más importantes. El profesor puede pedir a los 

alumnos que realicen una presentación del conocimiento que han adquirido en algún tema 

o situación auténtica particular. 

El Peer tendrá, de esta manera, la posibilidad de analizar y reflexionar en el conocimiento 

teórico y en el procedimental. Adicionalmente, será necesario que existan actividades de 

fomento de los valores universitarios, a través del fomento del conocimiento axiológico. 

El conocimiento axiológico 

Es necesario que se intercalen temas de manejo ético, moral, la integridad, la honestidad, la 

justicia, la verdad, el respeto, la autodisciplina, la democracia, la igualdad, la sensibilidad 

social, la responsabilidad, entre otros.  

La forma en que este tipo de conocimiento se puede fomentar es a través de ejemplos, 

dilemas, metáforas, que permitan al alumno apropiarse de este conocimiento. Es importante 

que los valores se ilustren a lo largo de la enseñanza universitaria. 

En la UAM, este tipo de conocimiento se formenta de manera común, pero es indispensable 

que se tome en cuenta. 

Conocimientos y habilidades de pensamiento 

Desde los inicios de la UAM se ha planteado que fomentaría habilidades de pensamiento 

crítico en sus alumnos, y esto implica argumentación, razonamiento, lógica, autonomía, 

entre otras. La elección del modelo humboldtiano en la UAM tiene que ver con esta decisión, 
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de formar habilidades de pensamiento en los alumnos, y que sean capaces de sopesar las 

posibles consecuencias de las decisiones que toman. 

Algunas actividades prácticas presenciales 

En el momento en que el semáforo epidemiológico tenga algún cambio favorable, podremos 

tener algunas actividades prácticas en una modalidad mixta. Entre ellas contamos la 

posibilidad de realizar un diplomado con conocimiento práctico, que dependiendo del área 

de conocimiento de que se trate, se podrían instrumentar.  

Este diplomado se realizaría de manera presencial, y puede entregarse una constancia 

conjuntamente con el título, y sería tomado por los alumnos que vean afectada la parte 

práctica de su formación. 

La disponibilidad de estos cursos estaría a partir de que el semáforo epidemiológico estuviera 

en color verde, y en tanto se tomarían las actividades de práctica virtual que se programen 

en cada licenciatura. 

Integral 

Se incluirán explícitamente en la formación aspectos relacionados con el fomento de 

habilidades en el alumno, el arte y la cultura, algunas actividades deportivas, así como otras 

actividades relacionadas con la salud mental. 

Existiría un esquema de acompañamiento, que es fundamental ahora más que nunca, debido 

a que los alumnos tienen una condición más frágil en el terreno de la salud mental. 

Dentro del arte y la cultura, se tendría acceso a cursos virtuales adicionales de teatro, cine, 

danza, de canto, artesanía, literatura, museos, o de ejecución de música con instrumentos 

musicales, o bien de exposiciones, difusión de sitios Web interesantes, etc. 

Asimismo, se reactivarán algunas actividades deportivas susceptibles de realizarse en esta 

pandemia, como la activación física o el ajedrez. 

Dentro de la salud mental, los miembros de la comunidad tendrán acceso a actividades de 

prevención, tratamiento, seguimiento. 
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Acompañamiento 

Dentro de la formación integral se encuentra la tutoría, que es la guía entre un profesor 

contratado por la universidad y un alumno, a quien asesora desde su ingreso a la universidad 

hasta su egreso, así como en las etapas de movilidad, prácticas, profesionales, servicio social, 

y es un apoyo para que los alumnos puedan definir mejor su trayectoria curricular, la solución 

de problemas de aprendizaje, entre otras.  

En el acompañamiento tenemos una relación en la cual existe una preocupación del docente 

al alumno, donde el primero se preocupa por lo que le pasa al segundo, puede existir una 

implicación emocional, y tiene entre otras ventajas el hecho de que el alumno mejora en el 

aspecto emocional, tiene mayor motivación y autoestima, y en estos tiempos de pandemia 

es fundamental que exista mejoría en el aspecto emocional. 

Deporte, arte, cultura, salud para la formación 

Tendríamos también una serie de actividades en las cinco unidades, que permitirían a la 

comunidad tener acceso virtual a las mismas. A continuación se describen. 

Deporte: actividades virtuales en las 5 unidades, con el fin de que haya preparación para los 

deportes presenciales, así como torneos de ajedrez en línea, con el fin de que los miembros 

de la comunidad participen. 

Cultura: Exposiciones virtuales, danza mexicana, ciclo de entrevistas, lectura en voz alta, 

cultura urbana, entre otras. 

Arte: Cursos de danza, de apreciación de la música, de ejecución de instrumentos musicales, 

de escritura creativa, entre otros. 

Salud y salud mental: Existe una comisión de expertos que está apoyando a la Universidad 

con diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento de problemas de salud y de salud 

mental. 

En el anexo 1 se presentan algunas actividades deportivas, culturales y artisticas que se 

podrían realizar por parte de la comunidad en la pandemia, y su presentación está dividida 

por actividades en la rectoría general y en cada una de las cinco unidades académicas, y 
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además se divide por los tipos de actividad que se trate: cultural, artística o deportiva. Todas 

las actividades son virtuales, pero se ha demostrado que fomentan la salud mental. 

La salud mental en el confinamiento 

Una de las áreas que ha sido mencionada de manera insistente en las evaluaciones del Peer 

es la salud mental de la comunidad. Miembros de la comunidad han comentado en 

evaluaciones del Peer que existen casos de tristeza, ansiedad, depresión, violencia, que han 

impactado en su estabilidad, con la existencia de casos como intentos de suicidio, cambios 

en los hábitos de comer, insomnios, fobias, obsesiones, molestias somáticas, entre otras 

cosas. 

En la figura 9 se mencionan algunos de los elementos que impactarían en la salud mental, en 

tres grandes esferas: la personal, con afectaciones como la economía, la salud propia, la de 

terceros significativos, la pérdida de alguien cercano, o problemas de salud mental; la esfera 

contextual incluiría la ausencia de cambios entre el ambiente laboral, el de descanso y el de 

esparcimiento, que puede dar lugar a una sensación de hartazgo en las actividades a realizar, 

y donde las interacciones sociales se eliminan o se restringen; en la esfera de la estructura 

social, existe un impacto en la participación de las personas en los niveles social, politico y 

relacionado con el poder. 

Es especialmente importante -si bien ya lo era- que se atiendan aspectos de la salud mental 

relacionados con el confinamiento, y consideramos que esto es parte de la formación 

integral que es parte del Peer. 
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Figura 9. Impacto del confinamiento en la salud mental  

 

 

El apéndice 2 incluye algunas de las actividades que se consideran importantes en el renglón 

de la salud mental y que formarían parte de la oferta del Peer. 

Resultados de la evaluación 

En términos generales podemos identificar que la evaluación del Peer resultó en un conjunto 

de decisiones que se pueden observar en la figura 10: 

Figura 10. Cambios que sufrirá el Peer en el trimestre 2020-O 
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En caso de que haya cambios en el semáforo de riesgo, se tiene un plan “b”, que consiste en 

que haya cierta presencialidad, y en ese caso iremos a ese esquema sin duda, por lo cual se 

tendría un procedimiento preparado. Somos los más interesados en diversificar el esquema 

de trabajo en la Universidad. 
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Anexos: 

Anexo 1. Actividades de formación integral como apoyo al Peer, eventos artísticos, culturales 
y deportivos. 

Rectoría General: 

Estamos en pausa. Sugerencias de contenidos en línea a través de redes sociales 

Consultorio cultural, información que sana. Emisión semanal en vivo donde se resuelven 

preguntas sobre la vida cultural del país. 

Bitácora de un cautiverio. Medio digital abierto a la comunidad UAM para publicar 

reflexiones. 

La ventana abierta / Experimento de teatro confinado. Exploración de una nueva experiencia 

teatral a través del uso de plataformas digitales. 

Correspondencias en tiempos de confinamiento. 22 académicos intervendrán dos libros 

objeto compartiendo su experiencia de vida durante esta etapa. 

La escritura creativa como herramienta para imaginar…y construir otro mundo. Taller de 

escritura creativa exclusivo para alumnos UAM 

Movimiento para liberar el cuerpo. Taller de danzaterapia para restaurar el bienestar y 

contrarrestar el stress que genera el confinamiento. 

Unidad Azcapotzalco: 

Eventos artísticos 

• Taller de piano. 

• Taller de guitarra. 

Eventos culturales 

• Organización del doceavo video de la serie: "LEER es... dialogar en silencio”, mediante 

un enlace a YouTube y con la participaron de comentaristas, se presentarán de forma 

amena igual número de buenas lecturas: 
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Unidad Cuajimalpa 

Eventos artísticos 

• Talleres: 

o Ritmos latinos 

o Danza africana 

o Guitarra 

o Ensamble 

o Danza contemporánea 

o Flexibilidad y acondicionamiento físico 

o Fotografía 

Eventos culturales 

• Presentaciones de libros 

• Taller: Reflexión de los modelos familiares y su influencia en las relaciones de pareja 

• Taller: Desnaturalizando el amor romántico  

• Taller: Cronología de la danza 

Eventos deportivos  

• Ajedrez 

• Crossfit 

• Spinning  

• Tenis de mesa  

• Tocho bandera 

• Yoga 

Unidad Iztapalapa 

Eventos artísticos 

• Talleres de iniciación artística dirigidos a niños y niñas a partir de los 4 años de edad, 

alumnos de licenciatura, egresados, personal académico y administrativos de la UAM-I, 

así como público externo, que contemplan las siguientes disciplinas: teatro, música, 
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danza, cine, literatura, artes visuales, ciencia e idiomas. Anualmente la programación se 

modifica y enriquece para ofrecer al público usuario propuestas novedosas y de interés 

para la comunidad. Algunos talleres son totalmente gratuitos y otros con costos 

accesibles. 

Eventos culturales 

• Exposiciones temporales de pintura, escultura, arte-objeto, fotografía, grabado, dibujo, 

cerámica, artesanías y pintura mural; 

• En el Foro al aire libre, presentaciones totalmente gratuitas de espectáculos de teatro, 

música, danza, cine, clown y títeres. 

• Eventos especiales: Festival del día del niño, Festival de Flamenco, Ciclo: Un sonido 

diferente, Festival de Teatro, Fandango del Día de muertos, curso de verano, Ambulante, 

gira de documentales, impartidos por artistas y maestros de gran trayectoria y totalmente 

profesionales.  

• Libro Club de la CDMX, Programa de fomento a la lectura en la Ciudad de México, que 

cuenta con la integración de acervos bibliográficos (900 títulos) aportados por el Gobierno 

de la Ciudad de México, para promover la lectura entre la población de escasos recursos. 

• Con la finalidad de apoyar a los jóvenes no integrados al sistema escolarizado de 

preparatoria, en este espacio se proporcionan asesorías para los alumnos inscritos en el 

Sistema de Preparatoria Abierta de la SEP. 

• Se fortalecerá la colaboración que se tiene con grandes Instituciones como la Secretaría 

de Cultura, el CONACULTA, el INBAL, Museos, Instituciones de investigación y 

documentación, asociaciones civiles, centros comunitarios, Difusión Cultural de la UNAM, 

Actividades Culturales del IPN,  así como fotógrafos profesionales, artistas visuales, 

directores de teatro y promotores culturales, para continuar ofreciendo al público y 

usuarios, una oferta cultural diversa y de gran contenido que coadyuven a la 

reconstrucción del tejido social de la demarcación. 

• Continuar la vinculación con la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) para continuar el 

programa “Domingos en la Ciencia”, que se ha llevado a cabo con gran éxito desde 1990 

y que permite aproximar a nuestra comunidad universitaria y al público en general, a 
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temas científicos de gran interés y que complementan las actividades académicas, 

representando un excelente espacio de reflexión y divulgación de la ciencia, en diversos 

ámbitos del conocimiento. 

Unidad Lerma 

Eventos artísticos  

• Taller de guitarra. 

Eventos culturales 

• Continuar ofreciendo en la Galería Virtual, exposiciones de connotados artistas plásticos 

y homenajes a personajes emblemáticos de la cultura. 

• Organizar conciertos, vía Zoom, de diversos géneros: Jazz, piano, flamenco  

Unidad Xochimilco: 

Eventos artísticos  

• Brindar una amplia oferta en el ámbito musical, que considere géneros variados: rock, 

jazz, ritmos y música clásica.  

• Ofrecer clases de educación artística, para vincular las disciplinas filosóficas, 

antropológicas, populares o clásicas con las manifestaciones artísticas, incluyendo la 

música 

Eventos culturales 

• Exposiciones de artes visuales 

• Conferencias y conversatorios de arte 

• Conferencias y exposiciones para divulgación del conocimiento  

• Ciclos de cine 

• Promoción de la literatura 

Se hará una amplia difusión entre la comunidad universitaria, de la oferta cultural externa 
de acceso gratuito, que ofrecen varias instituciones: 

• Capital Cultural en Nuestra Casa, en esta plataforma de la Secretaría de Cultura de la 

CDMX, los internautas pueden visitar, sin límites de horarios, recintos universitarios 

federales y privados, como el Antiguo Colegio de San Ildefonso, los museos Casa Estudio 
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Diego Rivera y Frida Kahlo, de Arte Moderno y Soumaya, hasta el Museo Nacional de San 

Carlos, Palacio Nacional y Palacio de Bellas Artes, e incluso internacionales, como la 

Acrópolis de Atenas, el British Museum, la Galería Nacional de Arte de Washington, el 

Museo Afro Brasil, la Galería Nacional de Berlín, el Museo Van Gogh, el Palacio de Versalles 

y el Museo Nacional de Ámsterdam. 

• El Grupo SM, da libre acceso a su plataforma con libros y juegos de su aula virtual de 

aprendizaje M.A.R.S., en la siguiente dirección: 

https://universoabierto.org/2020/03/14/el-grupo-sm-ofrece-gratis-acceso-a-su-

plataforma-con-libros-y-juegos-de-su-aula-virtual-de-aprendizaje-m-a-r-s-para-ninos-

durante-el-periodo-de-coronavirus/ 

• Para las personas que gustan de visitar los espacios museísticos, la revista Travesías 

desarrolló un portal con acceso a diferentes museos del mundo. 

• Museo del Prado. Este espacio ubicado en España cuenta con 8 mil piezas de las 

cuales sólo 1713 están en exhibición. Sus salas albergan obras maestras de 

personajes como El Bosco, Goya, Rubens o El Greco. La consulta se puede realizar en 

la dirección electrónica: https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-

virtual/742f132f-8592-4f96-8e5a-9dad8647bc4c  

• British Museum, que resguarda en salas más de 7 millones de objetos de diferentes 

culturas, pone a disposición su colección digital en la página web 

https://www.britishmuseum.org/collection?fbclid=IwAR1SPNbaxgqr9v0jVDmTejDu7

DIOyGS7252zOyaUuHsn4yWjZDLvMXEHK-Y 

• Met Museum en Nueva York, ofrece un recorrido virtual para apreciar colecciones 

que abarcan desde tesoros de la antigüedad clásica, representada en sus galerías de 

Grecia y Chipre, hasta pinturas y esculturas de casi todos los maestros de Europa. La 

dirección digital es: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8HAkqKX065Bm4la3BM3C3bSkn-Xxu8Hp  

• Para los amantes es de la historia del arte se encuentra habilitado un acceso a una 

colección de más de 3000 libros con carpetas que están organizadas en orden alfabético. 
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En este caso, el interesado puede visitar: https://www.yaconic.com/descarga-gratis-

3000-libros-de-arte-en-pdf/  

• En el ámbito de la música, la Filarmónica de Berlín también se solidarizó con la población 

mundial y permitió el acceso gratuito a su plataforma digital. Con esta medida el usuario 

puede acceder a todos los conciertos y los documentales del archivo de esta organización 

musical. El contenido musical se puede encontrar en el siguiente sitio: 

https://www.digitalconcerthall.com/es/home  

• En cuanto a Cine, en línea se exhiben materiales fílmicos de gran valor resguardados por 

la Filmoteca, correspondientes al período del cine silente mexicano y al ciclo que abarca 

la historia del país de 1900 a 1990. Las personas interesadas ílmica pueden tener acceso 

a la información en esta dirección virtual: 

https://www.filmoteca.unam.mx/cinelinea/html/info.html 

• En la siguiente dirección, se pueden hacer recorridos virtuales por 30 museos ubicados 

en CDMX, desde recintos culturales del INBAL hasta los del INAH: 

https://www.dondeir.com/cultura/museos-cdmx-recorridos-virtuales/2020/06/ 
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Anexo 2. Actividades de atención a la salud mental en el Peer: 

En la Universidad hemos enfrentado emergencias que han implicado adaptaciones en 

diferentes áreas que integran la vida de la comunidad universitaria, con consecuencias 

directas en la vida diaria de las personas. Hoy enfrentamos la pandemia por COVID-19 y 

como comunidad con la colaboración de alumnos, personal académico, trabajadores 

administrativos, órganos personales y colegiados, la UAM ha encontrado alternativas de 

respuesta ágiles, responsables y pertinentes. 

De esta manera, a partir de los primeros días de marzo, se constituyó la Comisión 

Interinstitucional de Prevención ante la Pandemia del Coronavirus, la cual, por cierto, 

todavía tuvo oportunidad de celebrar su primera reunión de forma presencial. 

La Comisión —conformada fundamentalmente por académicas y académicos de las 

unidades Iztapalapa y Xochimilco, de las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, 

de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias Básicas e Ingeniería— impulsó la 

creación de las “Redes de salud UAM”, internas y externas, donde se contempla atención 

psicológica, orientación médica y apoyo en casos de violencia de género. Asimismo, se 

integró la Subcomisión de salud mental, que coordinó y organizó la Primera semana 

universitaria de bienestar comunitario y salud mental. Hoy, como nunca la cohesión de 

las unidades universitarias se convirtió en un elemento de primer orden para ver y hacer 

valer el rol trascendente de la Universidad ante un momento extraordinariamente 

complejo.  

Como consecuencia de la cuarentena impuesta para frenar la pandemia, millones de 

personas están sufriendo estrés, irritabilidad o ansiedad, cuadros que se ven 

acompañados de síntomas físicos, como insomnio, pérdida de apetito y cambios bruscos 

en el estado del ánimo. 

Es una realidad que las acciones institucionales para eliminar las afectaciones psicológicas 

y psicosociales de la población universitaria son disímiles. La pandemia por COVID-19 ha 

interrumpido nuestras rutinas y ha trastornado toda actividad, desde prácticamente 
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cualquier punto de vista. Y es una pandemia que ha durado más de siete meses en 

nuestro país, con una alta probabilidad de prolongarse. 

Esta situación contingente ha implicado, necesariamente, adaptaciones importantes 

tanto en el funcionamiento de la Universidad, como en las labores y responsabilidades 

de las y los integrantes de la comunidad.  Y si bien hay ciertos horarios relacionados con 

la docencia, vivir y trabajar en el mismo espacio físico, o el hecho de no contar con las 

mismas alternativas para descansar que se tenían antes de la pandemia, son factores que, 

de acuerdo con las voces expertas, alteran la vida de nuestra comunidad. 

La universidad desde las unidades y la rectoría general han realizado diversos esfuerzos, 

coincidiendo en la importancia de construir y sostener espacios académicos de reflexión 

en beneficio del bienestar comunitario en el tema de la salud mental, los cuales han sido 

de gran interés de la comunidad, particularmente de alumnos, lo que se puede constatar 

en el gran número de audiencia en los eventos, preguntas durante el desarrollo de los 

mismos y la reproducción de los videos.  

Antes de la pandemia teníamos importantes resistencias al funcionamiento vía remota, 

tanto en términos de docencia como de gestión, y para muchas instituciones parecía un 

proceso marginal, lejano en el tiempo. 

Hoy, sin embargo, esto se ha convertido en lo cotidiano; y aunque para algunos la 

docencia, la investigación, la difusión cultural e incluso la gestión cotidiana, vía remota, 

más allá de sus beneficios, siguen significando procesos complicados, en lo general la 

comunidad ha dado un brinco cualitativo en favor de la innovación educativa y seguimos 

avanzando. 

No obstante, y esto debe subrayarse, persisten los efectos negativos del confinamiento, 

como la ausencia de vida social, el temor al contagió y la incertidumbre económica para 

millones de mexicanos. 

Como sabemos, la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, así como en 

el bienestar emocional, psicológico y social, pues afecta la forma en que pensamos, 

sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Además, nos ayuda a determinar cómo 
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manejar el estrés, la manera de relacionamos con los demás y la forma en que tomamos 

decisiones. 

En la Universidad, y me parece que, en lo general, en el país entero, no ha sido bien 

ponderada la importancia de la salud mental ni el bienestar psico-social; de hecho, es 

común una percepción negativa cuando se habla de estos temas, me parece que, no 

obstante, los esfuerzos emergentes que se han implementado, debemos reconocer que 

falta mucho en la UAM para contar con un programa institucional integral, así como con 

los protocolos necesarios para atender aspectos relacionados con el bienestar 

comunitario y la salud mental, particularmente en situaciones de emergencia. 

Debo comentar que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

adolescencia es una etapa única y formativa. Los múltiples fenómenos físicos, 

emocionales y sociales que se experimentan durante este periodo, sobre todo si existe 

una condición de vulnerabilidad, como pobreza, abuso o violencia, pueden hacer que los 

adolescentes sean propensos a padecer algún problema de salud mental. 

Promover el bienestar psicológico de los adolescentes y protegerlos de experiencias 

adversas y factores de riesgo que puedan afectar su potencial desarrollo, es esencial 

tanto para su bienestar, como para su salud física y mental en la edad adulta. 

La misma OMS ha reconocido el burn-out o “síndrome de estar quemado” —que es ese 

sentimiento de estar agotado debido al desgaste laboral o profesional— como una 

enfermedad que parece mostrar incrementos importantes durante el confinamiento. 

Estos dos aspectos claramente identificados por la OMS —aunados a los temores, la 

incertidumbre y las dificultades cotidianas derivadas de la contingencia sanitaria, así 

como el cambio radical en las dinámicas académicas y los procesos de enseñanza-

aprendizaje, lo que necesariamente modificó nuestras rutinas de años—, pueden 

aumentar el riesgo de padecer algunos trastornos o exacerbar sus efectos, como puede 

ser el surgimiento de cuadros de estrés repetitivo o de ansiedad. Nuestros alumnos y 

profesores, así como nuestros especialistas en salud mental, han expuesto todo esto en 

distintos espacios. 
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Y nadie es inmune. Por el contrario, parece ser otra pandemia, pues está aquejando a la 

sociedad en general y, en el caso concreto de la UAM, puede afectar a autoridades, 

personal administrativo, académicas y académicos, alumnas y alumnos y, desde luego, a 

nuestras familias. 

Resumen unidades universitarias 

• En el contexto de la pandemia, en las unidades universitarias de la UAM se han 

impulsado iniciativas de impacto para mitigar su impacto en la salud de la 

comunidad UAM e incluso se ha contemplado la atención a la ciudadanía de su 

entorno social directo.  

Azcapotzalco: 

• Puso en marcha el Proyecto de Salud ante la Contingencia COVID-19, donde las 

áreas de Orientación Educativa y Servicios Psicopedagógicos, de Servicio Médico 

y la Unidad de Género y Diversidad Sexual han desempeñado un papel relevante. 

• Implementó la plataforma digital Contingencia COVIOD-19, con información 

sobre diversos aspectos relacionados con la pandemia, así como talleres de salud 

psico-emocional. 

• Ofrece asesoría remota para alumnos en crisis y, en su caso, se les canaliza a 

instituciones para que reciban apoyo. 

• Se imparten talleres remotos de apoyo emocional y pláticas de duelo, entre otros 

temas. 

Cuajimalpa: 

• Cuenta desde antes de la pandemia con el programa PUERTAS, proyecto 

universitario para alumnos saludables, en colaboración con el Instituto Nacional 

de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el World Mental Health International 

College, de la Universidad de Harvard, que cuenta con una plataforma para la 

atención de problemas de índole psicológica en línea. 



 29 

• Actualmente, la Unidad cuenta con una psicóloga, una nutrióloga, una sexóloga, 

un psiquiatra y una tanatóloga, quienes imparten talleres en línea para atender 

aspectos vinculados con el bienestar de la comunidad y la salud mental. Se ha 

abierto la posibilidad de trabajar con la población de su zona de influencia. 

Iztapalapa: 

• La Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar agrupa diversos 

servicios de apoyo especializados para atender el bienestar comunitario y la salud 

mental, entre ellos, el Programa de Apoyo y Orientación Psicológica. 

• En esta Unidad opera la Línea UAM de atención psicológica (ansiedad, depresión, 

violencia de género, entre otros), para alumnos, exalumnos, y trabajadores 

académicos y administrativos. 

• Se imparten numerosos talleres y conferencias a distancia en temas como 

relaciones sanas y afrontamiento de estrés.  

Lerma: 

• Se implementó la estrategia de involucrar a todas sus instancias académicas en 

los esfuerzos por generar las mejores condiciones posibles para el bienestar de su 

comunidad.  

• Se desarrolló una estrategia de comunicación social de medidas sanitarias y de 

prevención, dirigida a alumnos, profesores y trabajadores administrativos. 

Xochimilco: 

• Se implementó un programa de acompañamiento emocional y psicológico, que 

forma parte de una red de apoyo universitario. La propuesta de intervención 

consiste en el desplazamiento de la tradicional atención clínica para la atención 

psicosocial, en un intercambio activo de escucha y acompañamiento, con la 

participación de profesores y alumnos de último año de la licenciatura en 

Psicología Social, que ofrece apoyo, facilita la expresión de las emociones y 

fomenta la comunicación, vía telefónica y, si se detecta alguna crisis, se propone 
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una derivación interna al área de orientación educativa, o al exterior, mediante 

convenios que se mantienen con instituciones especializadas. 


