Regreso presencial
a clases.

¡Sólo faltas tú!

Regreso
a clases
presenciales
Durante la pandemia por la COVID-19,
el sistema educativo en el mundo
migró a modelos virtuales que permitieran continuar con el proceso enseñanza-aprendizaje. A dos años de
este acontecimiento, las instituciones

académicas deben enfrentar nuevos
retos originados a partir de este suceso
inaudito: brecha económica y digital,
despunte en las enfermedades psicológicas, rezago académico y deserción
escolar, entre otras.

¿Por qué regresar
a las clases
presenciales?
Tras el evento, la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial
pusieron en marcha la “Misión: Recuperar
la educación en 2021”, pues se estima que
el cierre de escuelas y las interrupciones
en la enseñanza generarán pérdidas con
valor de unos 10 billones de dólares en
ingresos futuros de los niños, niñas y
jóvenes afectados

Algunos estudios
estiman que durante
el cierre de escuelas, el
rezago escolar de estudiantes mexicanos podría
ser de dos años

Regresar a la presencialidad
implica, además, adquirir
habilidades sociales y de
encuentro con el otro

Proteger
nuestra salud es
responsabilidad
de todos

A fin de contribuir a la solución de estas demandas y alineada con las peticiones publicadas por la UNAM, recientemente la FES Cuautitlán hizo un llamado a estudiantes y
docentes para regresar de manera presencial a clases el día 18 de abril. Así lo estipuló
el H. Consejo Técnico el 23 de marzo, en virtud del cumplimiento de las condicionantes
solicitadas en los “Lineamientos generales para las actividades universitarias en el marco
de la pandemia de COVID-19”.

Todos los indicadores de la epidemia
a nivel nacional han mantenido un
descenso, lo que significa un nivel
de riesgo bajo.

Desde inicio del mes de marzo,
el Estado de México y la mayor
parte de entidades del país se
encuentran en semáforo verde.

Durante la tercera ola de COVID-19, en
México se observó un incremento en el
número de casos confirmados sobre las
dos olas previas, pero una menor proporción de hospitalizaciones y defunciones,
lo que se puede atribuir a una mayor
disponibilidad de herramientas para el
diagnóstico y a la protección conferida
por las vacunas que se han aplicado.

La cobertura de vacunación en adultos en
nuestro país es algo muy positivo en general,
con algunos estados con niveles superiores al
90%, pero otros con niveles inferiores al 70%.
La protección por vacunación es un componente clave para controlar la pandemia.

Más del

97%

de nuestra población
cuenta con el esquema
completo de vacunación

La opinión del Comité de Expertos de la UNAM que apuntó que las
condiciones actuales de la epidemia y el estado de vacunación de
la mayoría de nuestra comunidad representan una situación favorable, con bajo riesgo de contagios y complicaciones de COVID-19,
aun en personas con comorbilidades, siempre y cuando estén vacunados y sigan los lineamientos generales de seguridad sanitaria.

Entendiendo que el comportamiento de la pandemia ha cambiado y que
el objetivo principal de la Facultad es privilegiar la salud y la vida de su sus
integrantes, la Comisión Local de Seguridad realizó una actualización de los
“Lineamientos para el regreso a las actividades en la FES Cuautitlán”, que
apuntan lo siguiente.
La comunidad universitaria en general, así como los visitantes (proveedores, contratistas, etc.), que accedan a las instalaciones de la FES Cuautitlán,
deberá atender en todo momento las siguientes indicaciones que se estarán
implementando a partir del 18 de abril.

Usar cubrebocas de forma adecuada
(sobre nariz y boca) incluso al contar
con vacuna.

Lavarse las manos frecuentemente
con agua y jabón o, bien, desinfectarse
las manos con gel (con un contenido
de alcohol mínimo de 60%).
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Desde enero, la doctora Elizabeth
Piñón Segundo ha elaborado gel
antibacterial de alta calidad para
satisfacer la demanda de la FES
Cuautitlán
Se han hecho recorridos para
detectar y atender las necesidades
de limpieza en las instalaciones de
los tres campus: pasillos, aulas,
sanitarios, etcétera
Se ha realizado la recolocación de
los filtros sanitarios en los accesos
peatonales de mayor afluencia
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Se han instalado despachadores de gel antibacterial
en toda la Facultad

Se ha solicitado a la Secretaría
de Movilidad del Gobierno del
Estado de México la desinfección
constante de todas las unidades
de transporte que van a estar
operando a partir del 18 de abril.
También, la colocación de gel
antibacterial y que los conductores porten cubrebocas de
manera permanente

Promover una adecuada
ventilación en espacios
cerrados

1
2

Las puertas y ventanas de
los salones se mantendrán
abiertas todo el tiempo
durante la impartición de
clases
Los grupos que presenten
una saturación de alumnos
harán uso de todos los
auditorios y espacios con
los que cuenta la Facultad
a fin de evitar aglomeraciones en las aulas

Practicar etiqueta respiratoria al toser
y estornudar: cubrirse nariz y boca al
toser con el ángulo interno del brazo o
con un pañuelo desechable.

La naturaleza
de la FES
Cuautitlán

Desde su fundación, la FES Cuautitlán
fue creada como una entidad multidisciplinaria sustentada en el desarrollo científico y tecnológico. Actualmente, oferta
una carrera en el Sistema Universidad
Abierta y Educación a Distancia (SUAyED)
y 16 licenciaturas presenciales. De éstas,
14 requieren efectuar prácticas experimentales de manera indispensable.
Por tanto, en el mes de marzo 6,771 estudiantes asistieron a la Facultad para tomar
clases prácticas y algunas teóricas.

Datos de la Secretaria de Evaluación y Desarrollo de
Estudios Profesionales hasta el 31 de marzo de 2022

Diseño y Comunicación visual

348

Ingeniería
Mecánica Eléctrica

160

Ingeniería en Telecomunicaciones,
Sistemas y Electrónica

199

Ingeniería
Industrial

111

Tecnología

27

Ingeniería Agrícola
Medicina Veterinaria y Zootecnia

224
1828

Ingeniería en Alimentos

760

Bioquímica Diagnóstica

735

Química

462

Química Industrial

186

Farmacia

425

Ingeniería Química

1306

En su opinión, muchos de estos universitarios manifestaron satisfacción al regresar a su universidad.

Me gustó regresar para realizar mis prácticas
de forma presencial, vivirlas y equivocarme
porque así entiendo mejor la parte teórica.
Estar con mis compañeros hace las clases
más amenas y ya no es tan pesada nuestra
enseñanza, como lo es en línea.
Ana Karen Gómez Núñez,
sexto semestre de Ingeniería Química

Estoy de acuerdo con el regreso presencial,
porque a veces las condiciones en la casa
de algunos no favorecen a que el aprendizaje sea óptimo y dentro de los planteles es
más fácil que prestemos atención. En línea
no estamos en las mismas condiciones y a
veces no podemos entrar a las clases o los
horarios se nos dificultan. En mi caso, tuve
problemas para conectarme porque tenía
un internet deficiente.
Tania Rodríguez,
segundo semestre de Diseño y Comunicación Visual

Yo les diría a mis compañeros que aún no
regresan que recuerden que antes de la
pandemia teníamos una vida de forma
presencial y ya es hora de regresar a ello, por
nuestra propia salud mental hace falta la
convivencia con nuestros maestros y compañeros. Además, realmente no estábamos
aprendiendo mucho con las clases en línea.
Valeria González,
cuarto semestre de Farmacia

Después de dos años tener
una carrera práctica todo
el tiempo en línea al final
no ayuda y mucho menos
porque ya han pasado
dos años que nos hemos
perdido muchas prácticas fundamentales para
nuestro aprendizaje.
Iris Martínez, cuarto semestre
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Para mí el regreso a clases ha
sido bueno, muy útil, aprendes
más y conoces más, me está
gustando demasiado. Por eso,
les pediría a mis compañeros
que hagamos un esfuerzo para
regresar, que cuidemos los
hábitos de limpieza y seguridad para mantenernos bien y
sin contagios. De esta manera
podemos aprovechar más
nuestra carrera.

He visto que varios estudiantes de nuevo ingreso
no quieren venir y eso se
me hace algo demasiado
extraño, vengan a conocer
su carrera, las prácticas
y a decidir si quieren
quedarse, no es lo mismo
vivir la experiencia en
línea que presencialmente,
piensen que su carrera es
totalmente práctica.

Arcelia Hernández, sexto semestre
de Ingeniería Industrial

Frida Quezada, décimo semestre
de Ingeniería Agrícola

Es importante señalar que, con la intención de ser empáticos y flexibles en esta reincorporación a las actividades académicas, los coordinadores de carrera brindarán
atención en casos especiales y otorgarán distintas alternativas para que los estudiantes logren culminar con éxito sus estudios profesionales.

Por todo esto, te invitamos a regresar a tu Facultad,
que te espera con las puertas abiertas.

