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ESTIMADO DOCENTE DE LA FACULTAD DE DERECHO: 

 
Aprovecho este medio para saludarle y agradecer con sinceridad su compromiso en la 
atención de las labores académicas, correspondientes al periodo escolar primavera 
2020, a pesar de las condiciones adversas, originadas por el COVID 19, y por las cuales 
nos vemos obligados a la adecuación en particular de una función sustantiva de la 
UAEM, que es la docencia.  

En este sentido, la Universidad ha creado un portal para responder un breve 
cuestionario, que tiene como objetivo recabar información, sobre las herramientas 
tecnológicas, los alcances educativos y las principales dificultades que está 
enfrentando para llevarla. Por lo que me permito solicitarle dedique un breve tiempo 
para responderlo a más tardar el jueves 14 de mayo, en el siguiente enlace  electrónico:  

https://bit.ly/2LlJGrH 

Asimismo, tenga a bien, entregar la evidencia de que ha contestado la encuesta, a 
los responsables del semestre de la unidad de aprendizaje que imparte. Si fueran más 
de dos materias, la información se enviará a cada responsable, conforme a los 
siguientes correos electrónicos: 

 

SEMESTRE RESPONSABLE CORREO ELECTRÓNICO 
Segundo Lic. Andrés Rojas Breceda andresrobre@gmail.com 
Cuarto Mtro. Edgar Carbajal  

Castelán 
ecarbajalc@uaemex.mx 

Sexto Mtra. Sandra Alemán 
Martínez  

academcoordina2019@gmail.com 

Octavo Mtra. Dyana Gabriela 
Montor  Ayala 

dgmontora@uaemex.mx 

 
Sin mas por el momento, agradezco de antemano la atención que sirva darle a esta 
atenta solicitud, que permitirá hacer la adecuada planeación al proceso de 
reincorporación a la etapa presencial. 
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