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Escuela Superior de Física y Matemáticas 

Asunto 
Reanudación de actividades 
presenciales en el semestre 2022-2 / A22 
 

CDMX, 28 de enero de 2022. 
 

AL PERSONAL DE LA ESFM 
 
Considerando: 
 
 Que a partir del 31 de enero de 2022, fecha en que inicia el semestre 2022-2 (A22 para posgrado), ya se 

realizarán actividades docentes de manera presencial en nuestra Unidad Académica; 
 Que de acuerdo a los Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen mayor 

riesgo de desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades 
económicas en los centros de trabajo, publicados por el Gobierno de México, Versión 3.0 de fecha 01 de 
junio de 2021, las personas trabajadoras sin comorbilidades con el esquema de vacunación completo, 
pueden reincorporarse a laborar en cualquiera de los niveles del semáforo de riesgo epidémico, dado 
que la vacunación disminuye el riesgo de complicaciones y muerte en las personas; 

 Que para tener un regreso a las actividades presenciales de forma segura, responsable y ordenada, se 
deberán seguir todos los protocolos de actuación descritos en el Plan Integral de Regreso a Actividades, 
PIRA-ESFM, guardando las medidas de seguridad sanitaria descritas en éstos, y 

 Que con base en la Circular 1 Folio no. SeAca/095/2022-SSIP/019/2022 de fecha 27 de enero de 2022, el 
personal docente deberá: participar en actividades presenciales con los alumnos de acuerdo con la 
modalidad de los programas académicos; realizar sus actividades complementarias en el espacio 
asignado de común acuerdo con la autoridad de la Unidad Académica correspondiente, y favorecerá la 
actividad presencial en caso de que existan las condiciones laborales y sanitarias. 

 
Me permito informar lo siguiente: 
 
1. El personal docente y de apoyo, en coordinación con su jefe inmediato, realizarán sus actividades de 

manera presencial a partir del lunes 31 de enero del año en curso, de acuerdo a su horario laboral. 
2. El personal docente deberá impartir cátedra en forma presencial, de acuerdo con la disponibilidad de 

espacios y los protocolos de salud, y deberá realizar sus actividades complementarias ya sea en sus 
cubículos o en los laboratorios de enseñanza y/o de investigación, considerando que existen la 
condiciones laborales y sanitarias. 

3. En los casos en que se agoten las posibilidades de atención presencial en razón de los aforos máximos, 
podrá complementar la atención de los alumnos mediante actividades en línea. 

4. Queda excluido del punto anterior, el personal que padezca alguna comorbilidad o combinación de 
comorbilidades. Su asistencia para realizar actividades presenciales será definida previo análisis, con base 
en los criterios de vulnerabilidad actualizados, definidos por el Sector Salud del Gobierno Federal. 

5. Este comunicado deja sin efecto al que fue emitido con fecha 21 de enero de 2022. 
 

 
Atentamente 

“La Técnica al Servicio de la Patria” 
 
 
 

 
Dr. Miguel Tufiño Velázquez 

Director 


