
 
 
 

 

A los Directores de Centros, Escuelas, Facultades e Institutos 

P R E S E N T E S 

 

Estimados Directores: 

 

Por este medio, comparto con ustedes algunas consideraciones que ha hecho el Posgrado 

respecto al semestre en curso, ante la situación de incertidumbre que se vive en el país 

debido a la emergencia sanitaria por la que atravesamos:  

 

1) Como ustedes saben, la Universidad se encuentra discutiendo las medidas que 

tomará para la conclusión del presente semestre y para el inicio del siguiente. No 

obstante, e independientemente del resultado, lo más probable es que el Posgrado 

deberá reportar resultados al CONACYT, mismo que no ha emitido ningún 

comunicado al respecto, a fin de evitar que las becas de nuestros alumnos no se 

vean afectados.  

 

2) Por tal motivo, y para prevenir cualquier inconveniente, hemos insistido para que 

los profesores empleen los recursos tecnológicos a su alcance y sigan impartiendo 

clases y asesorando a sus alumnos, independientemente de si son de 

especialización, maestría o doctorado. 

 

3) Aunque sabemos que muchos doctorantes han tenido que interrumpir su trabajo de 

campo o laboratorio y el levantamiento de sus datos, seguramente podrán seguir 

avanzando en sus proyectos en otros aspectos; por lo que hemos pedido a los 

tutores, a través de las Coordinaciones de los Programas, que entren en contacto 

con ellos y den seguimiento a sus trabajos de investigación de manera que estén en 

posibilidades de evaluarlos. 

 

4) Lo anterior, se debe a que aunque las fechas previstas para la firma de actas podría 

modificarse, debemos estar prevenidos y contar con elementos suficientes para 

calificar en cuanto se decida una fecha para tal efecto, pues es muy posible que, 

entre los meses de junio y agosto, los alumnos cuyos programas formen parte del 

PNPC de CONACYT, deban entregar su reporte de desempeño para mantener las 

becas. 

 



Por los motivos antes expuestos, solicito su apoyo para que los profesores e investigadores 

adscritos a sus entidades, nos apoyen atendiendo y dando seguimiento a sus alumnos de 

Posgrado en sus tres niveles. 

 

Finalmente, agradezco su atención con mis mejores deseos para que podamos concluir el 

semestre de la menor manera posible. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

CDMX a 15 de abril de 2020 

LA COORDINADORA GENERAL 

 

 

 

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda 


