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El 16 de julio de 2020, a casi cuatro meses de iniciada la cuarentena en la 

Universidad Autónoma del Estado de México, las académicas y los 

académicos del Centro Universitario UAEM Valle de México nos conectamos 

a la plataforma Microsoft Teams para estar presentes por primera vez en una 

junta oficial virtual. Un importante grupo de la comunidad académica se reunió, 

después del distanciamiento en el que estuvimos a partir del 18 de marzo. La 

sesión se prolongó debido a que todos teníamos mucho que decir. El propósito 

era realizar una plática de introducción a las plataformas instrumentadas en la 

UAEM, y se convirtió en un espacio para contar las experiencias del 

profesorado. Se expusieron las distintas estrategias  para contactar con el 

alumnado y seguir con las clases. 

 

Las autoridades del Centro nos solicitaron unirnos a un grupo en whatsapp 

que ya existía, para comunicarnos más ágilmente. La Subdirectora 

Académica, Gloria Zamudio Villareal comentó que afortunadamente fue un 

medio que sirvió para contactar a algunos profesores. El grupo fue abierto 

meses antes por académicos de la Licenciatura en Derecho y lo nombraron 

“Somos UAEM”, lo cual me agradó y es prueba de la Identidad Universitaria 

que se ha alcanzado y que se manifiesta libremente. Los administradores del 

grupo son los profesores Fernando Gutiérrez Solis y Aquiles Melesio García 

García, y la profesora Maria Katya Pérez Montaño (quien ha fungido como 

Coordinadora de la Licenciatura de Derecho en esta administración). El 30 de 

agosto, el profesor Fernando escribió cómo fue que surgió el grupo:  
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Estimados compañeros. En el inicio del semestre, al recibir de la Universidad 

"La sala de maestros", el espacio para convivir, compartir, charlar, descansar, 

etcétera, creímos prudente hacer este grupo de amigos que sirviera como 

punto de encuentro. Así nació "Somos UAEM" y el propósito se está 

cumpliendo. Luego nos arrolló la pandemia, y ha servido para mucho más, 

incluso como catalizador. De un modo inesperado, nos ha permitido 

informarnos de manera inmediata sobre asuntos de nuestra Casa de Estudios 

y así plantear dudas, inquietudes, aportar ideas, y más. Esto nos alegra. 

Todos son bienvenidos. Este es su espacio, el espacio de todos, "nuestra es 

la voz, de todos la palabra" afirma León Felipe1. 

 

Efectivamente, un grupo pequeño de profesores que buscaban ponerse de 

acuerdo para encontrarse en la sala de profesores (que ahora se ubica a un 

paso de la cafetería al aire libre), decidió usar la aplicación. A este grupo poco 

a poco se fueron agregando más profesores, y ahora son cerca de 100 

participantes. Para todos los que nos agregamos, es determinante la 

comunicación establecida debido a la rápida retroalimentación recibida de 

nuestros pares.   

 

El profesor Fernando escribió también la siguiente solicitud: 

 

“Sin embargo; hoy, cuando estamos por cerrar el semestre 2020A e iniciar el 2020B, 

sugiero despedir en este grupo a la querida maestra ALEJANDRA MURILLO, y les 

pedimos: 1) a las 21:00 en su casa decir una oración, y 2) escribir en este espacio [el 

grupo de whatsapp] una frase de despedida. Asimismo proponemos que en cuanto 

haya oportunidad, porque la pandemia haya cedido, mandemos celebrar un "oficio 

religioso" y ahí oraremos por ALE y por los Seres queridos que se han perdido en 

estas fechas trágicas y ya no están, y que forman parte de nuestra nostalgia.” 

 

                                                             
1 León Felipe fue un poeta español que vivió exiliado en México desde 1938 y que falleció en 1964. 



 

   

A la distancia, con unidad universitaria en la cuarentena 

6 

 

PROFESORA JUANA ALEJANDRA MURILLO RODRÍGUEZ 

 

La profesora Juana Alejandra Murillo Rodríguez falleció en julio. La comunidad 

universitaria manifestó su sentimiento de tristeza por su partida. Siempre se 

recordará su simpatía y alegría.  Con todo respeto, colocamos una fotografía 

con el fin de que siempre conservemos el recuerdo de su sonrisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y compartimos la esquela publicada por la Asociación Autónoma del Personal 

Académico del CU UAEM Valle de México.  

 

La profesora Murillo participó con gran entusiasmo por varios años en la AAPA 

de este Centro Universitario, y recibió el reconocimiento FAAPAUAEM por su 

trayectoria en el cumplimiento de sus actividades académicas y su 

participación en las labores sindicales. 

 

Dentro del grupo surgió la propuesta del profesor Raúl Meza,  de sembrar 

árboles para recordar a los que ya no están con nosotros, y reconfortarnos por 

los familiares fallecidos durante la cuarentena. Así nos la comunicó por el 

whatsapp:  
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“En la zona del Edificio B, del lado del estacionamiento, se podría hacer una plazoleta 

muy bonita que será de todos en recuerdo y memoria de nuestros compañeros. Para 

honrar a los jubilados y fallecidos hacer unas huellas de cemento con una placa de 

Mariposa o Colibríes con su nombre; hacer dos columnas una para jubilados y otra 

para compañeros que ya se adelantaron y colocar una placa; un camino de piedras 

grabadas a lo largo de la escuela. Y entre los Edificios B C y D hacer un círculo de 

ciruelos en memoria de los caídos por el Covid”.  

 

Seguramente cuando regresemos al Centro, muchos de nosotros 

trabajaremos para la realización del proyecto.  

 

A través del grupo, seguimos en constante comunicación. Efectivamente, todo 

el mes de julio y agosto hemos interactuado con diversos mensajes, referentes 

a las inquietudes de compañeras y compañeros. Es un apoyo ante dificultades 

con la tecnología, ya que recibimos asesoría rápidamente. Y el grupo es un 

bálsamo para el consuelo de todos los que enfrentamos situaciones de 

enfermedad y fallecimiento de familiares.  

 

El último día del mes se organizaron nuevas reuniones a través de la 

plataforma Microsoft Teams. Estamos por iniciar el ciclo escolar 2020-B y se 

nota el nerviosismo en la comunidad universitaria, porque se han presentado 

eventualidades que no permiten la certidumbre en cuanto a si todo saldrá 

como esperamos con el uso de la tecnología. Necesitaremos mantener la 

calma y desarrollar resiliencia, es decir, la capacidad de ajustarnos a 

situaciones adversas. Además necesitamos dejar a un lado la resistencia al 

cambio de circunstancias, que obviamente se presentará clase a clase.  

 

La pandemia ha generado afectaciones muy fuertes para la sociedad. Sin 

embargo, las distintas comunidades de profesoras y profesores, en su 

mayoría están dentro del grupo de profesionales que ha podido mantener 

cierta estabilidad económica ya que nuestra remuneración se ha cumplido 
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puntualmente hasta el día de hoy. Seguramente muchos nos sentimos 

agradecidos por contar con un ingreso que nos permite cierto grado de 

tranquilidad. Aun así, no dejamos de sentir ansiedad por lo que sucederá en 

el futuro, y por lo que pasará en unos cuantos días ya, cuando inicien las 

clases el 2 de septiembre y todos encendamos nuestros equipos de cómputo 

y por fin, logremos nuevamente conectar con los alumnos y compartir nuestras 

pizarras y presentaciones. Queremos ser optimistas e imaginar que 

seguiremos a la Distancia, pero más unidos que antes…. 

 

El inicio del ciclo 2020-B en los primeros días de septiembre, resultó ser un 

éxito. Así lo reportaron profesoras y profesores en el grupo “Somos  UAEM”. 
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“2021, Celebración de los 65 Años de la 

Universidad Autónoma del Estado de México” 


