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La contingencia provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en nuestro país nos 
enfrentó a grandes retos personales y colectivos. Hemos vivido meses complejos en 
donde reconozco y agradezco la fortaleza de todas y cada una de las personas que 
conformamos a la comunidad UPN. 

El 30 de mayo culminó la Jornada Nacional de Sana Distancia y a partir del 1 de junio 
comenzó la llamada “Nueva Normalidad”. Sin embargo, resulta indispensable que 
mantengamos las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud y, 
sobre todo, que permanezcamos en casa. 

En días anteriores, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barra-
gán, anunció el plan para el regreso a clases en la Nueva Normalidad, que contempla 
diversas medidas para el cuidado de todas y todos, siempre y cuando el semáforo 
sanitario esté en verde. 

En consecuencia, el Consejo Técnico de la Universidad Pedagógica Nacional acordó 
el nuevo calendario escolar 2020-2021 para las Unidades UPN en la Ciudad de México, 
que a continuación detallo: 

El semestre 2020-2 comenzará el 07 de septiembre de 2020 y concluirá el 15 de 
enero de 2021. 
El semestre 2021-1 comenzará el 22 de febrero y concluirá el 18 de junio de 2021. 
La inscripción de los programas de licenciatura y posgrado para el semestre 
2020-2 se realizarán del 24 al 27 de agosto, mientras que la reinscripción será del 
28 de agosto al 4 de septiembre del año en curso.  

Para las Unidades UPN de la República Mexicana, las autoridades estatales comuni-
carán oportunamente las fechas del regreso a clases, así como de los procesos esco-
lares que correspondan. Sin embargo, es indispensable recalcar que las fechas se 
encuentran sujetas a las indicaciones que las autoridades de salud establezcan a 
través del semáforo sanitario. 

Con el objetivo de salvaguardar la salud de toda la comunidad, desde el mes de 
marzo se estableció el Comité de Salud UPN, donde participan académicas y acadé-
micos del área de las ciencias, así como profesionales de la salud y autoridades de la 
Universidad, con el objetivo de establecer las recomendaciones y medidas sanitarias 
que correspondan.
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Por tal motivo, en próximas fechas daremos a conocer los protocolos y medidas que 
la UPN tendrá de observancia obligatoria en las Unidades de la Ciudad de México, y 
como recomendaciones para las Unidades UPN de la República Mexicana. En ellos se 
establecerán las indicaciones para el ingreso y salida, permanencia, uso de espacios 
y actividades en las instalaciones universitarias.  

De igual manera, trabajamos para establecer los mecanismos de apoyo para el refor-
zamiento del semestre 2020-1 al retorno. Flexibilizaremos los procesos de Servicio 
Social y Prácticas Profesionales, mientras que los exámenes profesionales y de grado 
se realizarán en diversos espacios y formatos, con el objetivo de favorecer la titulación 
de todas y todos. 

En concordancia con las indicaciones que para este fin establezcan las autoridades 
de salud y educativa, comunicaremos a todo el personal administrativo de las Unida-
des UPN de la Ciudad de México sobre las fechas de reingreso a las actividades, así 
como los mecanismos de cuidado personal y colectivo que se establecerán. 

A todas las personas que se encuentran en el proceso de admisión a los programas 
de licenciatura de la Ciudad de México, comunicaremos la próxima semana las 
fechas para el examen de admisión, así como para la publicación de resultados que 
correspondan. 

Finalmente, tal como lo he mencionado, no volveremos a la misma realidad; nuestros 
contextos cambiarán y es indispensable que con ellos nuestras actitudes, hábitos y 
estrategias. Habrá que ser conscientes que viviremos retos aún mayores, donde la 
solidaridad y el cuidado colectivo deberán sobreponerse. Es momento de continuar 
con las precauciones y cuidados sanitarios; las personas vulnerables deben permane-
cer en resguardo. Si no existe la necesidad de salir, quédense en casa, cuidémonos, 
pues a la UPN la hacemos todas y todos. 
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