Chapingo, Estado de México, a 19 de febrero de 2021
CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Quienes suscribimos este comunicado, hacemos del conocimiento de la comunidad de la Universidad
Autónoma Chapingo (UACh) lo siguiente:
Las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, ha obligado
a que la UACh realice funciones en línea. Esto también ha ocasionado un retraso importante en diversos
aspectos de Administración Escolar.
En la reunión del HCU del 17 de febrero pasado se manifestó la falta de colaboración de las Subdirecciones
Académicas de los DEIS con la Subdirección de Administración Escolar, Io cual nos causó extrañeza e
inconformidad. A este respecto manifestamos que siempre hemos estado en la mejor disposición de apoyar
a las autoridades de las diferentes Subdirecciones de la Dirección General Académica. La razón es sencilla, al
resolver sus problemas, resolvemos los de nuestra comunidad académica. El objetivo del presente
comunicado es aclarar y reiterar a la comunidad universitaria nuestro compromiso institucional para resolver
los problemas académicos.
En los diferentes DEIS se están acumulando los asuntos académicos pendientes de resolver y la solución se
tiene que dar de manera conjunta entre las Unidades Académicas y las autoridades centrales de la UACh.
Para esto hemos manifestado reiteradamente la necesidad de implementar estrategias y lineamientos que
den solución en el corto plazo de manera puntual y concisa a la problemática en comento. A esto se suma la
insuficiente comunicación oficial de asuntos académicos y cambios de funcionarios; por ejemplo, la
implementación de la Plataforma SAEKO, funcionamiento de las ventanillas virtuales para la atención a
estudiantes y en general de trámites que no son competencia de las Subdirecciones Académicas de los DEIS
(registro de calificaciones, bajas temporales, cartas de pasantes, reingresos, retraso en lineamientos en la
autorización, aplicación y registro de calificaciones correspondientes a exámenes extraordinarios y a título
de suficiencia, cambios de Programa Educativo, entre Otros).
Por todo lo anterior, reiteramos nuestra disposición a participar en la solución de la problemática de
Administración Escolar que actualmente enfrenta la UACh
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