A la Comunidad de la Unidad Cuajimalpa
La siguiente información corresponde a una actualización de la presentada el
lunes 6 de mayo, concerniente al estado que guardan las instalaciones y servicios
de la Unidad con posterioridad a su apertura después de la huelga. Continuamos
trabajando en la solución de los problemas que se encuentran pendientes.
Agradecemos el esfuerzo y la tolerancia de la comunidad en este esfuerzo
conjunto de reconstrucción.
Servicios generales
La limpieza del estacionamiento presenta un avance del 60%
Actividades Deportivas: hoy se realizara la limpieza profunda.
La limpieza de la entrada principal se efectuará la próxima semana, así como el
pasillo de las velarias
Sistemas escolares
La Coordinación de Sistemas Escolares está recibiendo todas las solicitudes de
expedición de documentos, tanto de alumnos, como de egresados y profesores.
Sin embargo, no es posible realizar la expedición de credenciales debido a que el
equipo con el que se realizan está en mantenimiento.
Servicios de cómputo
Los servicios de internet, correo electrónico, pagina web, red inalámbrica, y
telefonía operan de forma normal.
Ocurrieron los siguientes incidentes:
· Mantenimiento, limpieza e instalación de actualizaciones en 275 equipos. Tres
equipos PC del aula 610 presentan falla de sistema operativo, serán sustituidos
por nuevos equipos.

· En el caso del internet se presentó un corte de fibra el día lunes sin afectación al
servicio.
· Revisión y pruebas de la Red de Voz de la Unidad: se encontró una falla troncal
digital (E1 de voz). Esta falla se reportó de inmediato, se reparó y la Red se
encuentra funcionando de manera normal. También fallaron 4 teléfonos IP’s físicos
de diferentes usuarios, los cuales se van a sustituir mediante el contrato de
mantenimiento vigente con el proveedor.
Servicios universitarios
SERVICIO MÉDICO
Brinda atención de lunes a viernes en horarios habituales.
SECCIÓN DE CAFETERÍA
Se ha realizado la fumigación en las áreas de la sección, así como la revisión y
mantenimiento de los equipos e instalaciones hidráulicas y de gas. Está por
concluirse la limpieza profunda, depuración de productos del almacén, y se inició
el proceso de compra de los víveres y suministros.
Los servicios de desayuno, comida y barra fría, iniciarán el lunes 13 de mayo en
los horarios habituales (podría verse modificado, si no se cuenta con personal
suficiente).
Tenemos a disposición productos en las máquinas dispensadoras de alimentos y
de café ubicadas en el cuarto nivel, frente a la librería.
SECCIÓN DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA
Ya se realizó la fumigación del área y se inició el día de hoy la limpieza profunda,
por lo que la librería abrirá sus puertas al público el próximo lunes 13 de mayo en
los horarios habituales.

SECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
La ludoteca está disponible desde el día de hoy (préstamo de juegos de mesa y
raquetas y pelotas para tenis de mesa, entre otros).
Las instalaciones deportivas estarán a disposición de la comunidad a partir del
lunes 13 de mayo.
Las clases de los talleres que ofrece la Sección se reanudarán a partir del próximo
lunes 13 de mayo de acuerdo con el siguiente calendario:
AJEDREZ Martes y jueves 13 a 15 hrs.
BASQUETBOL Lunes a viernes 13 a 16 hrs.
CROSSFIT Lunes a jueves 14 a 16 hrs.
FÚTBOL Lunes a viernes 14 a 16 hrs.
SPINNING Lunes a jueves 13:30 a 15 hrs.
TAE KWON DO Lunes a viernes 16:30 a 18 hrs.
TENIS DE MESA Martes, miércoles y jueves 13 a 15 hrs.
TOCHO BANDERA Martes, miércoles y jueves 14 a 16 hrs.
YOGA Lunes a jueves 15 a 16:30 hrs.
El AUTOSERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA ALUMNOS está funcionando de
manera normal.
Servicios bibliotecarios
El servicio de Biblioteca quedó totalmente reestablecido a partir del día martes 7
de mayo en los horarios establecidos.

Como mantenimiento preventivo, en breve se realizará la fumigación de las
colecciones que se tenía programada para el mes de abril.
Se condonarán todas las multas generadas durante la huelga por el retraso en las
devoluciones de material bibliográfico.
El periodo para la entrega de materiales sin generar multa será del miércoles 8 al
lunes 13 de mayo del 2019.
Se están atendiendo prioritariamente las solicitudes de compra del material
bibliográfico que se utilizará en el trimestre corriente, las solicitudes que se
recibieron durante la huelga y los materiales necesarios para la investigación.
La compra de algunos materiales solicitados antes de la huelga, fue cancelada y/o
estos fueron devueltos a las librerías; por lo que fue necesario realizar la compra
nuevamente.
Las fechas de los eventos académicos y culturales se reprogramaron conforme al
nuevo calendario escolar.
De acuerdo al nuevo calendario escolar, se están recalendarizando en conjunto
con los profesores, los cursos de la BiDi_UAM, Gestores de referencia,
Habilidades Informativas y Antiplagio que se tenían programados para los meses
de febrero, marzo y abril.
Estamos en posibilidades de atender de manera inmediata las solicitudes de
recuperación de artículos y documentos electrónicos requeridos por la comunidad.
Lenguas extranjeras y Centro de escritura y argumentación
La Coordinación de Lenguas restablecerá sus actividades administrativas y
atención a los alumnos a partir del martes 7 de mayo en el horario normal (7:00
am a 4:00 pm). Los cursos sabatinos reinician el sábado 11 de mayo y los cursos
semanales, el lunes 13 de mayo. Alumnos que hayan realizado pagos de cursos
que no podrán tomar, deberán acudir a la Coordinación de Lenguas para iniciar el
trámite de devolución del pago. Si estaban inscritos a algún examen de
acreditación, recibirán un correo en los próximos días con la información de las
nuevas fechas programadas para estos exámenes.

El Centro de Escritura y Argumentación (CEA) comenzó este miércoles 8 de mayo
con todos los cursos de Español como Lengua Escrita. Durante las semanas 2bis
y 2ter (del 8 al 17 de mayo) los cursos recapitularán los contenidos vistos
anteriormente. Estos cursos también estarán abiertos para aquellos alumnos que
deseen reincorporarse. Los horarios y las aulas pueden consultarse en el CEA
durante el horario habitual: de 8 a 16h. En relación con las asesorías, éstas se
reactivarán a partir del lunes 13 de mayo.
Espacios físicos y mantenimiento
El aire acondicionado del Site de Cómputo ya ha sido reparado.
Las UPS´s ya han recibido mantenimiento.
Siguen en proceso los incisos 3 al 7 del documento anterior.
Servicios administrativos
El SIIUAM se encuentra funcionando correctamente, ya se pueden registrar
solicitudes.
Se tendrá que solicitar la reexpedición de los cheques de nómina de enero hacia
atrás. Posteriormente, tendrán que ser firmados. Ya se solicitó la reexpedición de
los cheques UAM y CONVENIOS, pero todavía no pueden ser cobrados.
Ya se pueden hacer pagos en caja de unidad, el sistema funciona correctamente.
Los pagos de honorarios fondo UAM siguen en espera.
Desarrollo académico e innovación educativa
Educación Continua
Tanto los cursos presenciales como en línea han sido reprogramados con base
en la disponibilidad de los instructores responsables de cada curso. Hasta el
momento, se ha contactado a los participantes que ya estaban inscritos, con la
finalidad de corroborar su disponibilidad en fechas y horas probables para impartir

los cursos. En esta semana se comunicará a todos los participantes las nuevas
fechas y horarios de todos los cursos.
Programa de Apoyo Escolar entre Alumnos (PAEA)
Con base en el nuevo calendario escolar, así como en la disponibilidad de
profesores y facilitadores participantes en el programa, se ha reprogramado el
inicio del PAEA para la próxima semana. En breve se notificará vía electrónica a
todos los participantes, la fecha de inicio de cursos y asesorías.
Formación Docente
Los

cursos

para

profesores

que

habían

sido

planeados

en

periodos

intertrimestrales, se están reprogramando, pero dependerán de la disponibilidad
de los profesores. Se están evaluando alternativas como modalidad en linea o
semi-presencial. Se publicará en breve la oferta de cursos de Formación Docente.
Extensión Universitaria
Los talleres culturales iniciarán el 21 de mayo y finalizarán el 5 de julio. Los
horarios

se

mantienen

tal

como

estaban

programados

para

febrero.

Consideraremos como asistentes a todos aquellos que ya habían acudido a la
oficina de Actividades Culturales a inscribirse.
Las EAO ofrecerá una Taller de Artes Plásticas y uno de Teatro. Más información
en: https://www.facebook.com/escueladeartesyoficiosuamc/
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