COMUNICADO
Al ser la Coordinación General de Estudios de Posgrado la dependencia responsable de coordinar
las actividades académicas y administrativas del Sistema de Estudios de Posgrado, y de coordinar a
los programas de posgrado de esta Universidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 72 y 73,
fracción I del Reglamento General de Estudios de Posgrado, me permito comunicarles lo siguiente:
En virtud de que el semáforo epidemiológico para evaluar el riesgo ante la crisis sanitaria de la
COVID-19 ha permanecido en color verde consecutivamente por alrededor de 8 meses, y en estricta
observancia a lo establecido por los Lineamientos Generales para el regreso a las actividades
universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19 emitidos por la Comisión Especial de
Seguridad del Consejo Universitario, es indispensable que el alumnado, profesorado, tutoras y
tutores que realizan su labor universitaria en el Posgrado de la UNAM, regresen a las aulas y demás
instalaciones provistas por las entidades académicas participantes en los programas, por las sedes en
las que se imparten y por la Unidad de Posgrado a partir del inicio del semestre 2023-1 (que
comienza el 8 de agosto próximo).
Por tal motivo, el pasado 3 de marzo se les comunicó a las Coordinadoras y Coordinadores de los
Programas de Posgrado, que a partir de esta fecha se deberán retomar las clases, exámenes de
graduación y actividades de investigación presenciales. Los casos de excepción, plenamente
justificados, deberán ser discutidos y autorizados por los comités académicos correspondientes.
En todos los casos que se requiera el uso de aulas y espacios en las instalaciones de las entidades
académicas, así como en la Unidad de Posgrado, se deberá contactar a las autoridades o
responsables de cada entidad, para hacer los arreglos correspondientes.
Deseándoles éxito en la incorporación a las actividades presenciales, y reiterando el compromiso
que esta Casa de Estudios tiene con su comunidad y la sociedad mexicana, les envío un cordial
saludo.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 2 de junio de 2022
El Coordinador General

Dr. Manuel Torres Labansat

