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D I R E C C I Ó N 

Circular CRIM/D/022/2020 

 

ASUNTO: Comunicado CRIM 7 diciembre de 2020  

 

Estimada Comunidad del CRIM, 

 

Después de más diez semanas de haber permanecido en semáforo amarillo por la pandemia 

del Covid-19, el estado de Morelos regresa al semáforo naranja a partir de hoy lunes 7 de 

diciembre. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a no relajar las medidas del escudo 

de salud y los protocolos sanitarios.  

 

Semáforo naranja en el CRIM. En virtud de que nos queda una semana para el inicio del 

periodo vacacional, durante la semana del 7 al 11 de diciembre, disminuiremos al máximo el 

aforo de personal académico y administrativo en el CRIM. Solicitamos a la comunidad a que 

desarrolle sus actividades desde casa. Asistirá al CRIM exclusivamente el personal técnico y 

administrativo indispensable para cubrir los servicios básicos y concluir las actividades 

pendientes de este fatídico 2020. 

 

Servicio de internet. Después de un trabajo de mantenimiento mayor de las tierras físicas en 

el CRIM, el jueves de la semana pasada se reemplazó el switch principal y tres secundarios 

de la red de internet. Al reiniciar el sistema, el equipo de seguridad de la red (firewall) 

presentó un fallo, por lo que nos vimos en la necesidad de sustituirlo dentro de la garantía. 

El equipo de reposición solicitado llegará hoy lunes por la tarde-noche. Pese a que fue posible 

habilitar provisionalmente algunos espacios del área administrativa, el resto de las áreas 

estarán sin servicio hasta nuevo aviso.  

 

Nuevo cableado en el CRIM. Como resultado de una gestión ante la Secretaría 

Administrativa de la UNAM, se obtuvieron recursos para instalar un nuevo cableado en los 

dos pisos del edificio principal y en el edifico de publicaciones del CRIM. En ambos edificios 

el cableado está obsoleto. Estos trabajos se llevarán a cabo durante el asueto decembrino y 

concluirán a mediados de enero de 2021, por lo que le pedimos al personal de estas áreas que 

proteja sus equipos y resguarde sus pertenecías personales. Con los trabajos en las tierras 

físicas, el reemplazo de los switches y del firewall, así como con la instalación del nuevo 

cableado, damos un paso muy importante en el reforzamiento de la conectividad en el CRIM.  

Agradecemos a nuestros compañeros/as del departamento de sistemas por su apoyo y 

compromiso en la realización de estos trabajos. 

 

Reunión abierta del Comité de Desarrollo Académico. Les recordamos que el día de hoy 

lunes 7 de diciembre, a las 10:00am, se llevará a cabo una reunión abierta del CDA donde se 

hará una presentación del Programa de Posgrado en Estudios de Género (entre otros asuntos), 

dada su inminente aprobación en el próximo pleno del Consejo Universitario. Por la 

importancia de este programa para la UNAM y para el CRIM, invitamos a toda la comunidad 

académica a que asista a esta reunión con la liga: https://cuaed-unam.zoom.us/j/85261590960 
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Periodo vacacional en la UNAM. Les recordamos que el último día de actividades en el 

CRIM será el viernes 11 de diciembre y reanudaremos labores el lunes 4 de enero de 2021. 

En virtud de que no sabemos el color del semáforo sanitario para esa fecha, durante el fin de 

semana previo al 4 de enero nos podremos en contacto con todas y todo ustedes para 

anunciarles las medidas que sean necesarias para tener un regreso seguro en el 2021. 

 

Aprovecho este mensaje para desearles lo mejor en estas vacaciones decembrinas, con la 

recomendación de tomar todas las medidas posibles para preservar nuestra salud.   

 
 

 

Atentamente, 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Cuernavaca, Morelos 07 de diciembre de 2020 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Fernando Lozano Ascencio 

 


