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El 2020 ha sido un año diferente para todos, a nivel mundial, nacional e 

institucional. Desde principio de año se podían escuchar los rumores sobre 

una enfermedad que existía en China. Iniciando el año se comunicó que el 

Maestro Emilio Tovar dejaba de ser el coordinador de Difusión Cultural de la 

UAP, su puesto lo ocuparía la Dra. Adriana Fonseca Munguía, mientras el 

maestro Emilio ocuparía la Jefatura el departamento de Educación continua y 

a distancia. 

Al iniciar el semestre 2020A, el 3 de febrero de 2020, en la UAP se 

escuchaban además de este problema, rumores sobre acoso al interior de la 

Universidad, todo esto aunado a la incertidumbre propia de un nuevo ciclo 

escolar hacía que el ambiente no fuera similar al de otros años. 

Los primeros rumores sobre un posible paro de labores en la UAEM surgieron 

a finales de febrero, con la aparición de los denominados tendederos, en los 

que había denuncias anónimas de acoso y hostigamiento. Al interior de la UAP 

esto dividió las opiniones de alumnos, profesores y personal administrativo, 

algunos opinaban que era una acción que podría ser difamatoria, ya que sin 

prueba alguna acusaban a un determinado miembro de la comunidad, por otro 

lado, estaban los que apoyaban al movimiento argumentando que solo así 

habría justicia, y finalmente los que preferían no opinar y ver como 

evolucionaban las cosas. 
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La UAP también tuvo un intento de este tipo de expresión, en el cual se 

observaron poco menos de 15 hojas colgadas, en las que la mayoría 

expresaba su solidaridad con el movimiento, en tres de las hojas había 

comentarios sobre personas que veían de forma morbosa a las mujeres. 

Debido a ello la primera semana de marzo hubo presencia de personal de la 

oficina del abogado general para escuchar las posibles denuncias.  

Como respuesta al movimiento de los tendederos, y debido a que en redes 

sociales sonaba muy fuerte la posibilidad de existir un paro de labores, 

algunos alumnos se expresaron por medio de cartulinas, las cuales pegaron 

en las paredes y ventanas de la cafetería, modulo cultural y biblioteca, en ellas 

expresaban que estaban por continuar las actividades y no suspenderlas. 

El 4 de marzo, se convocó a una asamblea en la que inicialmente participarían 

todos los integrantes de la comunidad de la UAP, a las 9 de la mañana dio 

inicio con la presencia del coordinador, M. en C. Miguel Ángel López Díaz, un 

alumno fungió como moderador, la primera solicitud es que se diera apoyo a 

las personas que deseaban presentar alguna queja y que no quedara solo 

como una hoja pegada en una pared, pero una parte de los que se 

manifestaban empezaron con solicitudes fuera del contexto del movimiento 

por acoso, pero si importantes para la seguridad de los alumnos,  por ejemplo 

los edificios que resultaron afectados por el sismo, seguridad en el trayecto de 

1 km que deben recorrer desde la carretera hacia o desde  la UAP. Cuando 

una docente les hizo notar esto, decidieron que harían una reunión de solo 

alumnos, ya que, según lo expresaron, se sintieron intimidados por el 

comentario, y a partir de ahí solo las autoridades y los representantes de los 

alumnos conocían estas demandas. 

Aunado a ello las noticias sobre contagios de Covid 19 y el colapso de los 

sistemas de salud en Europa comenzaba a ser alarmante, los alumnos 

frecuentemente preguntaban cuales sería las acciones que tomaría la UAEM 

ante ello, si se suspenderían las clases o que pasaría. A mediados del mes 

de marzo comenzó a ser más frecuente el cuestionamiento de los alumnos, 
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aunado a que se acercaba periodo vacacional de semana santa, y después el 

periodo de primeras evaluaciones parciales. A nivel personal debo admitir que 

no visualizaba la magnitud del problema. Cuando el miércoles 19 de marzo se 

anunció que de manera provisional se suspenderían las clases hasta el 18 de 

abril, a muchos nos tomó por sorpresa, ya que se esperaba se pudiera 

terminar la semana, y algunos docentes aún no se ponían de acuerdo con sus 

alumnos, además se esperaba regresar a clases presenciales. La forma de 

trabajo en esa primera etapa fue complicada, pero hasta cierto punto algo 

relajado, confiando en el pronto regreso las actividades que se dejaban a los 

alumnos eran pocas, ya que presencialmente se avanza más rápido, algunos 

solo dejaban lecturas y otros, los menos, esperaban regresar y no dejaron 

trabajos.  

Pasaba el tiempo y las noticias eran alarmantes, el semestre se reprogramó 

para terminar el 9 de julio, así como los exámenes parciales y de admisión. 

Pero debido a las condiciones de la pandemia, no se regresó a clases en la 

fecha indicada, en ese momento la mayoría empezó a acelerar el proceso, ya 

la mayoría comenzó con el uso de plataformas educativas siendo MS Teams, 

Google Classroom y Schology las usadas por la mayoría, el correo electrónico 

y WhatsApp también se volvieron herramientas de trabajo, los profesores que 

se reusaban al cambió tuvieron que adaptarse. No sin los típicos problemas 

de comunicación, alumnos que se quejaban que el docente no contestaba a 

tiempo, alumnos que no podían, o no querían subir el trabajo solicitado. Pero 

aun así se conservaba la esperanza de regresar a hacer las evaluaciones 

ordinarias de forma presencial. 

A finales de mayo se comunicó que para poder regresar a clases presenciales 

es necesario que el semáforo COVID-19 se encuentre en color verde, lo que 

hace que el proceso en esas fechas se viera aún lejano. En el mes de junio 

nos fue informado que las actividades académicas finalizarían el día 30 de 

julio, a distancia, y que solo se realizarían evaluaciones ordinarias, 
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extraordinarias y a título de suficiencia, así como se solicitó se realizara el 

proceso de renovación de la firma electrónica.  

Realizar este tipo de evaluaciones no fue sencillo, pero con mucha paciencia 

y trabajo se llegó a la meta y se finalizó el semestre. Durante este periodo 

hubo muchas enseñanzas, sin fin de quejas y experiencias de todo tipo, como 

ejercicio se solicitó a algunos alumnos plasmaran su punto de vista sobre el 

tema, hubo de todo, experiencias gratas, empatía, solidaridad; así como 

algunas desagradables, pérdidas de familiares, trabajo, no poder finalizar de 

forma adecuada el semestre por falta de las herramientas mínimas 

necesarias. Las actas tuvieron que ser firmadas vía electrónica, muchos 

profesores tuvieron que habilitar la misma y esperar a que el procedimiento 

fuese validado. 

El semestre 2020B, empezó con muchas interrogantes, algunos pensaban 

que los docentes de materias prácticas deberían acudir a la UAP, otros con 

muchos nervios buscaban que las instituciones de salud emitieran 

constancias sobre ser persona de alto riesgo. Pero finalmente se notificó que 

las clases serían en línea, usando la plataforma MS Teams, cabe mencionar 

que este último aspecto nos fue notificado en la reunión de inicio de semestre, 

la cual se llevó a cabo el día 27 de agosto de 2020 por la plataforma Zoom. 

La reunión fue muy larga, casi 4 h, ya que muchos dicentes tenían inquietudes, 

algunos opinaban para apoyar a los demás compañeros y otros reclamaban 

debido a que sus cursos ya los tenían planeados y subidos en alguna otra 

plataforma como Schology, Clasrooom, etc. 

Ya estando en el semestre, el 7 de septiembre nos fue notificado que el M. en 

C. Miguel Ángel López Díaz dejaba de ser el coordinador de la UAP 

Tianguistenco, en su lugar quedaba el Dr. Juan Roberto Calderón Maya, el 

cual se presentó en una reunión en Teams el 10 de septiembre, en la citada 

reunión estuvieron presentes los profesores y administrativo que tienen algún 

encargo especial en la UAP, como los coordinadores de licenciatura, 

posgrado, tutorías por mencionar algunos. En esa reunión también se 
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comunicó que el Dr. Amador Huitrón Contreras, quien desde el 7 de marzo de 

2019 se desempeñaba como jefe del departamento Académico, retornaba a 

sus actividades como técnico académico de tiempo completo a fin de poder 

realizar en un futuro cercano una nueva encomienda. El 15 de septiembre 

fuimos informados que el Dr. Giovani González Camacho fue designado como 

Jefe del departamento académico. El 21 de septiembre vino un nuevo cambio, 

el Dr. Juan Roberto Calderón Maya, por compromisos profesionales, según el 

mismo lo indicó, dejó el cargo de coordinador de la UAP Tianguistenco, y el 

Dr. Martín Carlos Vera Estrada asumió la coordinación, casualmente fue quien 

en su momento siendo director de la Faculta de Ingeniería puso sobre la mesa 

la creación de las tres ingenierías que ofrece nuestra UAP.  
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