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ATENTO COMUNICADO 

Mérida, Yuc., 1º. de abril de 2020 

A TODO EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE DE LA UPN, UNIDAD 31-A: 

A TODOS NUESTROS ALUMNOS Y ALUMNAS:  

A NUESTROS EGRESADOS EN PROCESO DE TITULACIÓN: 

A LOS ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO:  

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN: 

I.  La Declaratoria de Emergencia que, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19, fue emitida 
por el titular del Poder Ejecutivo del Estado según decreto número 195 publicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán el 26 de marzo de 2020.   

II. Las medidas sanitarias, de aislamiento social y de carácter económico acordadas en estos últimos días 
por el gobernador del Estado de Yucatán. 

III. La Declaratoria de Emergencia Sanitaria emitida por el Gobierno Federal, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de marzo del año en curso y con vigencia hasta el próximo 30 de abril. 

IV. Las Medidas de Seguridad Sanitaria y de carácter económico emitidas por el Consejo de Salubridad 
General el pasado 30 de marzo. 

La Dirección de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A TIENE A BIEN COMUNICAR LO 
SIGUIENTE: 

1. Que es de fundamental importancia acatar las medidas sanitarias y de aislamiento social dispuestas por 
las máximas autoridades estatales y federales, a fin de que todos podamos contribuir a atemperar los 
daños derivados de la contingencia en curso. 

2. Las actividades académicas presenciales de la UPN, Unidad 31-A, continuarán suspendidas totalmente 
hasta el 30 de abril, y se reanudarán en los tiempos y las formas en que determinen las autoridades 
educativas estatales y federales. 

3. Los directivos de la Unidad UPN están atendiendo los asuntos de carácter urgente, como pagos del 
personal de contrato, control de la vigilancia de nuestras instalaciones y, en su caso, requerimientos de 
información por parte de la SIIES, SEGEY y otras instancias normativas. 

4. Poco antes de la contingencia, el Consejo de Unidad celebró reunión extraordinaria el pasado 28 de 
febrero. Entre los acuerdos adoptados por el máximo órgano colegiado de la Unidad UPN, se determinó: a) 
realizar un Taller de Actualización sobre la nueva política educativa nacional; b) avanzar en la elaboración 
de un documento normativo sobre los criterios para la asignación de las cargas académicas; c) realizar un 
estudio sobre el comportamiento de la matrícula de la Unidad, a fin de adoptar decisiones orientadas al 
incremento de ésta. Por tal razón, en este periodo de emergencia los miembros de dicho Consejo trabajan 
en estas encomiendas. 
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5. El pasado 20 de marzo los directivos de la Unidad participaron en la reunión virtual de directores y 
subdirectores académicos de la región sur-sureste, cuyo tema central fue dar continuidad a la actualización 
de la Licenciatura en Intervención Educativa. Se acordó revisar y hacer aportaciones nuevas a los 
documentos que sobre este proceso se generaron en 2018, y se convino en subir a la plataforma las 
propuestas de las Unidades participantes a más tardar el próximo 6 de mayo. Los académicos que deseen 
seguir participando en este importante proceso pueden comunicarse con el Subdirector Académico, M.C. 
Mario Gutiérrez (mgutiez@prodigy.net.mx). 

6. A todos los académicos de nuestra Unidad se les solicita que, dentro de sus posibilidades, utilicen los 
recursos tecnológicos disponibles para atender los diferentes trabajos convenidos con sus alumnos y 
asesorados, tales como elaboración de ensayos, control de lecturas, resúmenes por escrito, trabajos en 
equipo, seguimiento de prácticas profesionales,  etc., lo anterior con el fin de reducir lo más posible los 
atrasos en los aprendizajes y competencias a lograr, motivados por la emergencia que enfrentamos. 

7. También se recomienda a los académicos que tienen a su cargo direcciones de tesis y de propuestas 
pedagógicas, así como la asignación de lectorías de estos trabajos de titulación, se sirvan aprovechar el 
tiempo disponible para hacer avanzar sus encomiendas, esto con el objetivo de que al término de la 
emergencia se puedan agilizar los procesos de titulación de nuestros egresados y evitar en lo posible la 
acumulación de mayores rezagos en este importante rubro. 

8. A todos los aspirantes a ingresar a nuestros diferentes programas de licenciatura y posgrado, se les 
informa que todos los procesos a este respecto están suspendidos y se reanudarán tan pronto lo permitan 
las condiciones y lo determinen las autoridades educativas estatales y federales.  

Como referencia, se mantiene el próximo 30 de mayo como fecha para la presentación del Exani-II. Toda 
reprogramación y reactivación de los procesos serán comunicadas oportunamente a los interesados. 

9. Los  y las estudiantes de la Unidad UPN que aspiran a las distintas becas que ofrece el Gobierno Federal, 
deberán seguir los trámites y plazos establecidos en las Convocatorias respectivas, utilizando las 
plataformas establecidas para tal efecto. Para auxiliarlos en las dificultades que puedan enfrentar a este 
respecto, seguirán contando con el apoyo de las personas responsables que atienden este rubro en la 
Unidad: Isabel Braga (upnisabel@hotmail.com) y Mónica Guzmán (monica.guzman@upnmda.edu.mx).  

10. La Dirección de la Unidad expresa su agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras a quienes se ha 
requerido su apoyo para realizar tareas específicas de carácter administrativo y documental durante la 
contingencia. 

Asimismo, manifiesta su reconocimiento a todos los intendentes y vigilantes que están cumpliendo con 
gran responsabilidad y lealtad institucional las tareas de salvaguarda de las instalaciones de nuestra 
Unidad. 

11. La Dirección de la Unidad está plenamente convencida de que al término de la grave contingencia que 
afrontamos, todo nuestro personal docente y no docente pondrá todo su empeño para reanudar con 
nuevos bríos la ingente tarea que nos tiene encomendada la sociedad en el campo de la formación y la 
actualización de los profesionales de la educación en nuestro Estado. 

 
ATENTAMENTE: 

 
Dr. Freddy Javier Espadas Sosa 

Director de la UPN, Unidad 31-A 
EDUCAR PARA TRANSFORMAR 
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