
 

 

A LA COMUNIDAD DEL POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UNAM 

 

Debido al plan de contingencia ante la pandemia de coronavirus COVID-19, 

la UNAM ha iniciado un proceso de cierre de cursos y otras actividades docentes, 

de difusión y de investigación como medida de prevención.  

El Comité Académico del Posgrado en Ciencias Biológicas (PCB) es 

sensible a la prioridad que tiene la salud de nuestros estudiantes, profesores, sus 

familias y las comunidades donde viven. Por ello, y siguiendo las 

recomendaciones del comunicado expedido por la Coordinación General de 

Estudios de Posgrado el día de hoy 17 de marzo del 2020, se ha decidido 

suspender todas las clases presenciales y los cursos de campo que se imparten 

en el PCB a partir del miércoles 18 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso.  

 

Esto se suma a la primera fase que se implementó la semana pasada al 

haberse suspendido todas las actividades de intercambio internacional de 

estudiantes y académicos. Estas suspensiones afectan también a otras 

actividades como los exámenes de candidatura,  tutorales cero y los exámenes de 

grado programados a partir del lunes 23 de marzo, así como el examen de 

admisión, las entrevistas de doctorado y el propio desarrollo de los proyectos de 

investigación de nuestros alumnos. Cabe mencionar que los exámenes de grado 

programados para esta semana del 17 al 20 de marzo solamente podrán ser 

realizados con el/la sustentante y su sínodo, sin la presencia de público. 

 

Queremos hacer patente a nuestra comunidad que dada la situación 

extraordinaria que vivimos, veremos las formas más adecuadas y flexibles para 

que se eviten los desplazamientos de estudiantes para recabar firmas o asistir a 

cursos o eventos grupales, por lo que procederemos a recalendarizar todas las 

actividades que se puedan, así como las que se solicitaron por PAEP. Trataremos 

de que las afectaciones al trabajo académico sean las menores posibles, para que 

una vez que tengamos avisos donde se levante el estado de contingencia dar 

reinicio a las actividades de manera normal. Aquellos cursos, seminarios, trámites 

y servicios que se puedan llevar a cabo en línea o a distancia, a través de las 

diversas tecnologías disponibles, serán implementados en la medida de lo posible 

en aras de mantener las actividades académicas de atención a alumnos durante 

esta etapa. 

 

En esta Coordinación estamos a sus órdenes de manera continua para 

cualquier aclaración, y estaremos transmitiendo a ustedes cualquier actualización 

de la información por parte de las autoridades competentes de la UNAM o del 

Gobierno Federal.  

 
A t e n t a m e n t e, 

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

 
Ciudad Universitaria CDMX a 17 de marzo del 2020 

 
 
 

El Comité Académico del Posgrado en Ciencias Biológicas 


