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COMUNICADO DE RETORNO A ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 2022-2

¡BIENVENIDXS!

A toda la comunidad de la FAD se informan las fechas, los procesos y las recomendaciones 
para nuestro tan esperado retorno a las actividades presenciales:

Fechas:

Las actividades determinadas como presenciales por nuestro H. Consejo Técnico y socia-
lizadas por las Coordinaciones de Carrera y la Secretaría de Servicios Escolares iniciarán 
el lunes 21 de febrero.

La semana entrante, la comprendida entre el 14 y el 18 de febrero, nos servirá para que 
los profesores que consideren necesario anticipar cualquier acción, como podría ser rein-
corporar herramientas o material didáctico, distribuir los espacios de trabajo o acordar con 
otros profesores dinámicas específicas de sus áreas didácticas, podrán realizarlo durante 
este periodo. Si es necesario el apoyo por parte de las Coordinaciones o de la Secretaría 
de Atención Integral de la FAD, pedimos atentamente solicite una cita a los siguientes 
correos electrónicos: division.estudios@fad.unam.mx, codiseno@fad.unam.mx y coartes@
fad.unam.mx a más tardar el 11 de febrero.

Procesos:

Es muy importante que accedas y conozcas el Reglamento Sanitario de nuestra comunidad, 
lo puedes consultar en nuestro sitio oficial: https://fad.unam.mx/espacios-academicos/ y así 
mismo habrá un código QR en la entrada a los planteles para que puedas acceder a él.

Para el retorno a las actividades presenciales, recomendamos consultar los horarios de 
clase para conocer los espacios que fueron asignados para la presencialidad. Recordemos 
que todo lo que diga “en línea”, seguirá de forma virtual todo el semestre 2022-2.

Iniciando este ciclo 2022-2, el 31 de enero del presente año, nuestrxs alumnxs del plantel 
Taxco han regresado de forma presencial a clases en nuestro recinto guerrerense. Un gusto 
iniciar con Ustedes esta nueva realidad y este semestre.

Lxs alumnxs de Arte y Diseño que tienen por sede la Academia de San Carlos recibirán de 
manera particular en sus correos institucionales la confirmación de cuándo regresarán a 
actividades presenciales, en virtud de que estamos sujetos a la conclusión de las adecua-
ciones necesarias para garantizar las medidas sanitarias para su regreso.

Todo el programa académico de la División de Educación Continua y el TIAP, permanecerán 
en línea durante este periodo 2022-2.



El retorno de nuestro posgrado ha sido y seguirá siendo informado en tiempo y forma 
por la Coordinación del Posgrado en Artes y Diseño a través de sus medios y canales 
institucionales.  

Continua el exhorto a que cualquier miembro de la comunidad que presente síntomas de 
contagio, de aviso al responsable sanitario de nuestra Facultad al correo: division.estudios@
fad.unam.mx  permanezca en casa y atienda las indicaciones de las autoridades de salud.

Los actuales protocolos sanitarios, así como las recomendaciones de nuestros expertos, 
permiten prever que los aforos en el salón de clase aumenten favorablemente, pero 
teniendo estricta observancia del uso del cubrebocas, el evitar el ingerir alimentos y 
bebidas en el aula y la constante ventilación cruzada en nuestros salones, talleres y labo-
ratorios. Los profesores podrán consultar el aforo permitido en sus listas de grupo.

Recomendaciones:

Nada nos llena de más gusto y esperanza que volver a recibirte, esta es tu facultad y 
seguro, tu segunda casa. Hemos organizado todo para que tu estancia en el plantel sea 
lo más breve y eficiente ante las circunstancias, pero si por cualquier eventualidad tu 
presencia en el plantel se prolonga siempre serás bienvenidx, tan solo te recomendamos 
nunca superar los aforos permitidos en áreas comunes tales como: el Vivero de Ideas, 
—que es el área estudiantil en la sección de los “A”—, que ha aumentado su capacidad 
de atención y es un área común y de libre acceso para el trabajo.  El comedor comunita-
rio que debe ser usado para que con sana distancia y en ventilación hagas correcto uso 
de él o la biblioteca, de la que en breve indicaremos como serán sus procesos de con-
sulta y permanencia.

En áreas abiertas, áreas verdes o en la “Curva” recuerda el uso del cubrebocas, evitar 
aglomeraciones y preferentemente rota en los distintos espacios de tu facultad para que 
otros compañeros también hagan uso de estos, los cuales hemos remodelado y adaptado 
para toda la comunidad de la FAD.

La primera acción efectiva para evitar brotes es el autocuidado y la responsabilidad com-
partida, estamos seguros, que estos dos años de pandemia han sido de enorme aprendi-
zaje para todos. Finalmente, frente a la incertidumbre y a los cambios de escenarios que 
las variantes del virus o las fluctuaciones de los números de contagio generan es impor-
tante mantener la consulta permanente a través de los medios oficiales de los anuncios de 
las autoridades sanitarias del plantel y de la universidad a través de los medios oficiales 
disponibles.

Con el corazón alegre y la esperanza renovada sean todxs bienvenidxs.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Director Dr. Gerardo García Luna Martínez

Xochimilco, Ciudad de México, febrero del 2022


