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Ciudad Universitaria, 24 de abril de 2020.

Continuidad y seguimiento a las actividades académicas virtuales en la UAEM

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través de la Secretaría 
Académica y el Programa de Formación Multimodal (e-UAEM), realiza la encuesta en línea 
Habilitación docente y soluciones tecnológicas para la continuidad académica en la UAEM, 
misma que inició este 22 de abril y concluye hoy 24 de abril.

Dicha encuesta tiene como propósito dar continuidad y seguimiento adecuado a las 
actividades académicas en el marco de la contingencia sanitaria, informó María Luisa Zorrilla 
Abascal, coordinadora de e-UAEM, “queremos conocer las condiciones en las que los profesores 
trabajan sus clases virtuales a partir de la suspensión de clases presenciales, está enfocada 
desde dos aspectos principales: la infraestructura y cómo han solucionado los problemas en las 
asignaturas”, dijo.

La también Zorrilla Abascal explicó que se espera que participen en este ejercicio 
alrededor de 2 mil 585 profesores, “la finalidad es apoyarlos en la utilización de las herramientas 
y plataformas virtuales para desarrollar las actividades académicas de la mejor manera, en 
beneficio de los estudiantes y para cumplir con los objetivos de las unidades de aprendizaje”.

Detalló que se busca conocer los detalles en aspectos como conectividad a internet, 
infraestructura, si han tomado cursos o talleres, así como conocer las plataformas de 
almacenamiento o de transmisión que han utilizado, y con ello “tener más clara la situación de 
los docentes de la UAEM y establecer la mejor forma de apoyar a los profesores y estudiantes 
para dar continuidad a la actividad académica”, expresó María Luisa Zorrilla.

Zorrilla Abascal destacó que hasta el momento hay buena respuesta de los docentes de 
todos los niveles, “el fin de semana se procesarán los resultados y la próxima semana 
tendremos un curso intensivo en línea de 20 horas para los profesores que más lo necesiten, 
enfocado al uso de las nuevas plataformas y tecnologías para sus actividades académicas”, dijo.
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