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Acuerdo Recuperación del Semestre. 
El pleno aprueba que los claustros académicos, con el apoyo de las Coordinaciones 
académicas y sus Consejeros Técnicos respectivos, inicien o continúen con los 
trabajos relativos a la planeación de las actividades necesarias para la recuperación 
del semestre 2020-2 y la planeación del semestre 2021-1, conforme a los siguientes 
principios generales:   
 
1. Garantizar la adquisición de las competencias y aprendizajes esperados en cada 

una de las asignaturas y/o actividades contempladas en el plan de estudios.   

 Las competencias y aprendizajes esperados constituyen la base de la 
enseñanza-aprendizaje y su consecuente evaluación.  

 Se podrán considerar modificaciones a las estrategias, actividades, 
procedimientos, formatos, organización de contenidos, etc., así como la 
diversificación, ampliación o innovación respecto a las diferentes alternativas 
que den cuenta de las competencias y aprendizajes esperados. 

 Los programas de las asignaturas podrán compactarse en la medida en que no 
comprometan la adquisición de competencias y aprendizajes esperados. 

 
2. Identificar y eliminar las barreras académico-administrativas, tecnológicas, de 

capacitación-formación docente, y actitudinales -entre otras-, a fin de que la 
planta académica y los estudiantes tengan las mejores condiciones posibles para 
avanzar en sus trayectorias académicas en condiciones de equidad.  

Se deberán identificar las necesidades, condiciones e insumos requeridos para 
una implantación adecuada de cada una de las acciones propuestas para la 
recuperación del semestre 2020-2 y planeación del semestre 2021-1. 

 
3. Generar diferentes opciones para la recuperación de cada asignatura, de manera 

que se tenga una oferta suficientemente diversa y flexible para que todas y todos 
los estudiantes de nuestra comunidad, en su gran heterogeneidad de condiciones 
personales y familiares, pueda encontrar una fórmula personal adecuada para 
continuar su trayectoria académica.  

La oferta académica para la recuperación del semestre 2020-2 y la planeación del 
semestre 2021-1 debe ser inclusiva e incluyente.   
 

4. Privilegiar el trabajo colegiado, incentivando los esfuerzos colectivos del personal 
docente al interior de cada claustro y entre claustros, a fin de implementar de 
forma creativa y comprometida acciones que apoyen los aprendizajes de los 
estudiantes.  

 
Los claustros académicos escucharán las opiniones y propuestas de las y los 
estudiantes para generar una oferta académica flexible, diversa, inclusiva e 
incluyente, para la recuperación del semestre 2020-2 y la planeación del semestre 
2021-1. 


