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Zautla, Puebla a 12 de mayo de 2020 

 

Comunicado a estudiantes y colaboradores de Licenciatura-Cesder 

 

Estimadxs, buena noche, tarde, día, según los encuentre la lectura del comunicado, esperamos que 

se encuentren bien, ustedes y sus familias.  

 

Les compartimos que desde el equipo de la Licenciatura y de todo el Cesder hemos estado 

discutiendo y analizando las distintas maneras de acompañarlos, de estar cerca en la distancia, de 

conseguir que el cierre del ciclo escolar lo podamos terminar bien. En este sentido queremos 

compartir algunas acciones y acuerdos que nos permitirán cumplir los compromisos del ciclo escolar 

en buenas condiciones. 

 

 Sus tutores de grupo establecerán comunicación semanal con ustedes para dar 

acompañamiento y seguimiento las situaciones que están viviendo y a los compromisos y 

tareas escolares. Es decir, los tutores estarán monitoreando el avance de los trabajos y les 

estarán preguntando si tienen algún requerimiento de lecturas o de otro tipo, para apoyarlos 

en la medida de las posibilidades. 

 

 Todos Ustedes como alumnos cuentan con los materiales y las guías de trabajo de los 

módulos de las especialidades y de las asignaturas en común. Estos materiales que nos 

permitirá cerrar el módulo 3 en 1 año, el módulo 7 en segundo, en tercero es terminar las 

asignaturas en agroecología y en economía solidaría. Además, para tercero están las 

actividades de planeación con sujeto, en proyectos con enfoque de marco lógico, en contexto 

rural y herramientas para la investigación. En cuarto las especialidades les han 

proporcionado los insumos para trabajar, las materias en común también ya se les ha enviado 

el material. Tenemos lo que resta del mes de mayo y todo junio para realizar las actividades 

que se les ha solicitado. Es decir, el 20 de junio deberán entregar todos los trabajos y tareas 

pendientes. 

 

 Dentro de los escenarios que se vislumbran, consideramos que no habrá autorización del 

sector salud y de la Secretaría de Educación para concentrarnos en grandes grupos por 

algunos meses más. Es así que consideramos que los cursos intensivos de verano se 

realizarán a distancia usando recursos de internet. Como equipo de licenciatura ya estamos 

trabajando en el diseño de las temáticas y de los materiales que nos servirán para trabajar 

en julio-agosto. Confiamos que con el empeño y gusto de compartir encontraremos 

condiciones para que la experiencia sea exitosa y novedosa.  
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 De los tantos aprendizajes que nos deja la pandemia, como institución (eso nos involucra a 

todos/as) esta el trabajar en mejoras de las condiciones y usos de espacios como el comedor 

y los dormitorios, el tema de los animales, el manejo de los desechos y de la basura, entre 

otros, etc., eso nos permitirá tener mejores condiciones de salud y cuidarnos mejor. 

 

 Buscaremos que cada grupo, de 1 a 4 año, tenga reuniones virtuales y que eso nos permita 

vernos y dialogar sobre lo que estamos viviendo. Estamos programando la primera de los 

grupos por videoconferencia antes de que acabe junio, la segunda sería en el mes de agosto. 

La primera reunión tendrá un carácter más de balance de cierre del ciclo escolar y la segunda 

de cierre del tiempo de curso de verano.  

 

 La dirección de la licenciatura ha estado y seguirá estando en constante comunicación con 

los/as tutores y asesores para el seguimiento y acompañamiento a los/as estudiantes y sus 

distintos requerimientos para cerrar el año escolar sin tantos contratiempos.  

 

Esperamos que los aspectos señalados, nos permitan tener idea de los compromisos que tenemos, 

tantas estudiantes, tutores/as, asesores/as, dirección de la Licenciatura y de otras áreas del Cesder.  

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Antonio Comunidad Aguilar 

Director 

  


