Estimados Directores, Alumnos, Tutores, Profesores y Enlaces
del Posgrado en Ciencias Biológicas.

De acuerdo con los comunicados oficiales, la UNAM ha retomado sus actividades en
las instalaciones que fueron catalogadas como seguras. El Posgrado de la UNAM ha
reiniciado sus actividades académicas y administrativas. Sin embargo, estamos conscientes
que los alcances de los eventos y que el tiempo para recuperar la normalidad de las
actividades no son aún evaluables. En las entidades de la UNAM que forman parte de nuestro
posgrado y que se encuentran en zonas afectadas, se están realizando diversas actividades
concernientes a la evaluación de los daños materiales, personales y psicológicos de sus
comunidades en varios frentes. Por ello, les informo que la Coordinación del PCB es sensible
a estos acontecimientos, y que procederemos de manera que apoyemos la normalización
paulatina de las actividades tomando en cuenta las necesidades de tutores y alumnos, ya
que muchos hemos sido afectados de diversas formas.
Se les sugiere que las clases se reinicien a partir de la semana que viene, pero que
se efectúen reuniones de los grupos que así lo decidan donde todos expresen sus opiniones y
necesidades. Por ello, les solicito que alumnos, tutores, profesores, auxiliares y comités
diversos que se conforman, me hagan saber a la brevedad de cualquier daño o necesidad
especial, o de apoyo que sea requerido por parte de la Coordinación, de modo que
podamos volver de la mejor manera a nuestra normalidad en los tiempos adecuados. Les
reitero que las actividades académico-administrativas de la Coordinación son realizadas de
manera normal a partir de esta semana para aquellos que lo requieran.
Saludos y espero que todos estén bien,
Adolfo
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