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A la comunidad de la  
Facultad de Psicología 

 
 

En su sesión ordinaria del día de ayer, 10 de febrero de 2022, el pleno del H. Consejo Técnico 
de la Facultad llegó al siguiente acuerdo: 

El Consejo Técnico aprueba que las actividades académicas transiten a la 
presencialidad a partir del 14 de febrero, tomando en cuenta la planeación 
escalonada de horarios y modalidades, el documento de Planeación para la 
Presencialidad1 aprobado por el mismo órgano, y considerando los aforos 
permitidos en cada espacio. Las actividades académicas programadas 100% en 
línea se llevarán a cabo desde las instalaciones de la Facultad, por lo que las y los 
académicos deben acudir a sus espacios de trabajo para tal efecto. 

Los casos de enfermedad o condición especial de salud que requieran una 
modificación a la planeación de actividades deben reportarse al responsable 
sanitario de la Facultad y serán atendidos con base en los principios de igualdad de 
condiciones, no discriminación y flexibilidad. 

 

De esta forma, el regreso a actividades académicas presenciales se realizará, a partir del 
lunes 14 de febrero de 2022, de una forma flexible, escalonada, pensada para la protección 
de nuestro alumnado y nuestro personal académico. Si bien estimamos que las dos 
primeras semanas serán de ajustes, se mantienen sin cambios las definiciones de los 
modelos híbrido (simultáneamente presencial y en línea) y en línea, conforme a la oferta de 
asignaturas y horarios y docentes con las que el alumnado realizó la inscripción para este 
semestre 2022-2. Para el uso de las aulas híbridas en particular, el personal docente contará 
con apoyo técnico de la URIDES y la UDEMAT durante el horario de clases (7 a 21 horas). 

Se pide a las y los académicos que no puedan acudir a la Facultad por causas justificadas 
que lo comuniquen a sus coordinaciones, a las jefaturas de división y al responsable 
sanitario de la entidad, el Lic. Guillermo Huerta Juárez. Cabe señalar que, por acuerdo con 
el sindicato, el personal académico que presente problemas de salud o bien tenga a su 

 
1 Accesible para descarga y consulta en el sitio web: http://www.psicologia.unam.mx/covid-19-protocolos-y-
medidas-de-la-facultad/  

http://www.psicologia.unam.mx/covid-19-protocolos-y-medidas-de-la-facultad/
http://www.psicologia.unam.mx/covid-19-protocolos-y-medidas-de-la-facultad/


 

2 
 

cuidado en casa a hijos pequeños, menores de 12 años, que aún no regresen a clases 
presenciales, podrán realizar su trabajo a distancia e impartir clases en línea. 

Les invitamos a revisar y familiarizarse con el documento Planeación para la Presencialidad 
aprobado por el HCT, que seguramente resolverá muchas de sus dudas en esta materia. Se 
deberá cuidar la aplicación de los protocolos sanitarios (correcto y permanente uso de 
cubrebocas, ventilación adecuada y sana distancia). Considerando la cambiante situación 
sanitaria, vinculada a la evolución de la pandemia, las medidas e indicaciones aplicables 
para la protección de nuestra comunidad también podrán tener cambios: por favor 
manténganse en contacto y sigan de cerca los avisos que se emitan. 

Las y los invitamos a registrar cotidianamente su estado de salud (hacerlo tomo menos de 
un minuto) en la App UNAM Salud COVID19, disponible para teléfonos celulares Android y 
IOS en sus respectivas tiendas, y accesible vía web en https://salud.covid19.unam.mx/. Ésta 
permite evaluar el riesgo personal de infección por Covid-19 y monitorear a la comunidad 
universitaria, por plantel y dependencia, para reducir los riesgos de infección y 
complicaciones por SARS-CoV-2. Pedimos a las y los estudiantes que, en caso de enfermar, o 
bien, si llegasen a presentar alguna necesidad especial, lo comuniquen directamente a sus 
docentes, coordinaciones de campo y jefaturas de división, para generar los apoyos y 
soluciones oportunos. Cuidando nuestra salud, cuidamos a los demás. 

La Biblioteca Dra. Graciela Rodríguez Ortega brindará únicamente servicios de préstamo a 
domicilio y devoluciones por medio de citas, lo mismo que el Centro de Documentación Dr. 
Rogelio Díaz Guerrero (consulta: https://psg-fp.bibliotecas.unam.mx/). La atención 
psicológica en los Centros de Formación y Servicios Psicológicos continuará ofreciéndose a 
distancia; no obstante, seguirán abiertos para la atención de urgencias. 

Nuestro compromiso es apoyar a todas y todos en nuestra comunidad para desarrollar 
plenamente sus actividades académicas y, con ello servir a la sociedad que nos da sentido. 

 

Ciudad Universitaria, a 11 de febrero de 2022 

Dra. María Elena Medina Mora 
Directora de la Facultad de Psicología 
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