
Subsecretaría de Educación Media Superior 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 

 

 

 

Av. Universidad No. 1200, piso 4, Sector 21, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 

Tel. 36 00 25 11 ext. 60766/65 correo electrónico: fomentoalasalud@uemstis.sems.gob.mx    

C  DMX   55 36011000                          www.gob.mx/sep 

Circular Número 220(2-1)020/2020 
Ciudad de México, a 20 de abril de 2020. 

CC COMISIONADOS RESPONSABLES 
DE LAS OFICINAS ESTATALES DE LA 
UEMSTIS EN LOS ESTADOS Y CIUDAD 
DE MÉXICO, ASISTENTE DE ENLACE OPERATIVO 
EN EL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTES 
 

Sea este  conducto el medio para saludarles y desearles se encuentren bien de salud en unión de los suyos, 
al mismo tiempo informar a ustedes, que derivado de la publicación de los Acuerdos números 02/03/2020 
y 06/03/20 en el Diario Oficial de la Federación, a través de los cuales se estableció la suspensión, y posterior 
ampliación del periodo de suspensión de clases de las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública, como una medida preventiva para disminuir el impacto de emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19) y propagación en el territorio nacional.  
 
Ante la contingencia de salud debida al COVID-19, todas y todos nos quedamos en casa para evitar la 
expansión del contagio hasta el 18 o 31 de mayo según sea el caso y la evolución de la pandemia en los 
municipios, estados y nuestro país (esto lo definirá la autoridad sanitaria). Sabemos puede ser 
especialmente difícil para nuestros estudiantes matriculados en nuestras instituciones educativas, quienes 
disfrutan mucho de descubrir el mundo en escenarios diversos de convivencia presencial. 
 
Por ello a partir del día 20 de abril del presente año, debemos continuar con la estrategia de aprende en 
casa, por lo que nuestras maestras y maestros deberán definir las estrategias y objetos de aprendizaje a 
utilizar para seguir conduciendo a sus estudiantes en la construcción de aprendizajes y/o productos 
esperados, la planeación de las mismas deberá comprender el periodo del 22 de abril al 31 de mayo de 
presente. 
 
No omito solicitarles a ustedes sean el conducto para agradecer a los 20,588 docentes que a pesar de 
haberles solicitado información en un día considerado como vacacional, nos hicieron el favor de requisitar 
el formulario el cual nos permitió conocer de acuerdo con los datos proporcionados por nuestras maestras 
y maestros que se han podido atender a un promedio de estudiantes como se muestra en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cam p o D iscip lin ar
Tota l 

Alu m n os

Aten d id os 

Virtu a lm en te
%

Especialidad 685,322 563,775 82.3%

Ciencias Experim ent ales 487,619 380 ,815 78 .1%

Com unicación 479,035 373,921 78 .1%

M at em át icas 399,347 311,464 78 .0 %

H um anidades 130 ,364 109,560 84 .0 %

Ciencias Sociales 53,869 46,431 86 .2%

Educación  F ísica 6,598 3,932 59 .6%

Tut orías 1,076 702 65.2%
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De igual manera me permito informarles que el día martes 21 de abril del presente año les estaremos 
haciendo llegar el documento que incluirá el calendario ajustado, las estrategias a seguir para la 
recuperación de aprendizajes esperados con el grupo de estudiantes que por razones diversas no se pudo 
atender mediante la estrategia aprende en casa. 
 
Así mismo se les informa que las fechas establecidas para la integración de evaluaciones del segundo parcial 
no sufrirá modificación y lo podrán realizar como fecha límite en el periodo comprendido del 28 al 30 de 
abril, teniendo la posibilidad de dejar en blanco el registro de la evaluación de los estudiantes que por 
alguna razón no tengan en este momento la posibilidad de poder asentar una calificación. El día 27 de abril 
estará habilitada la plataforma SISEEMS para su captura del primer (pendientes) y segundo parcial. 
 
Sin más por el momento les reitero mi reconocimiento y agradecimiento por la enorme disposición que ha 
sido manifiesta por la gran mayoría de los miembros que integramos esta gran comunidad para continuar 
atendiendo la parte sustantiva de todo proceso académico que es la docencia. Juntos saldremos adelante. 
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