Escuela Nacional Preparatoria 9
"Pedro de Alba"

MEDIDAS DE ACCIÓN ACADÉMICA
DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA
SANITARIA POR COVID-19
Considerando los niveles de propagación registrados del virus SARS-CoV2
(COVID-19), el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró que el COVID-19 pasa de ser una epidemia a una
pandemia. Ante tal situación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que la
Secretaría de Salud Federal establece las medidas preventivas que se
deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México suspendió sus
actividades académicas presenciales a partir del veinte de marzo de dos mil
veinte, lo que conllevó a que el ciclo escolar anterior se terminara en
modalidad virtual y a distancia. La emergencia sanitaria sigue latente en
nuestro país y el mundo entero; es por ello que el ciclo escolar 2020-2021
comenzó, el lunes veintiuno de septiembre, a través de plataformas digitales.
Con base en lo anterior, y en cumplimiento al acuerdo del Consejo Técnico
No. 14-08-2020/06, con fecha 14 de agosto de 2020, donde se establece que
el primer periodo de evaluaciones se trabajará en línea, se han derivado las
siguientes medidas de acción académica:
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Las clases se impartirán a distancia, atendiendo los
lineamientos emitidos por las autoridades
sanitarias del Gobierno Federal y de nuestra
Universidad.

Las actividades escolares podrán ser en tiempo real
o programadas y se desarrollarán de acuerdo con el
horario de clases correspondiente a cada
materia/grupo.
Los docentes han manifestado su empatía por
escuchar y atender a sus estudiantes que requieran
apoyo para el desarrollo de las clases y
cumplimiento de las actividades.
La Dirección General de la ENP pone a disposición
de los docentes y alumnos la plataforma "Contacta
a tu profesor", http://contacto.enp.unam.mx/, sitio
a través del cual, los docentes dejarán mensajes e
indicaciones a sus alumnas y alumnos para que
puedan ser contactados y así tener un canal de
comunicación efectivo y directo.
Ninguna alumna o alumno quedará excluido de
actividades escolares por falta de herramientas de
trabajo y/o medios de comunicación.
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Se brindará apoyo y atención a todos y cada uno de
los alumnos y alumnas que así lo requieran para
acceder a sus clases en línea.

7

Se privilegiará la salud e integridad de los alumnos y
alumnas por lo que no se realizarán tareas que
impliquen que los estudiantes salgan de casa.
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Se pone a disposición de la comunidad estudiantil el
correo
atencion.alumnos.p9@gmail.com
para
orientación escolar.
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Los académicos pondrán a disposición de las
alumnas y alumnos, materiales didácticos que
faciliten y apoyen el desarrollo de sus actividades
escolares en línea.
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Se pone a disposición de la comunidad académica el
correo
apoyodocentep9@gmail.com
para
brindarles apoyo y asesoría técnica a todo aquel
docente que así lo requiera.
La comunicación entre alumnos, profesores y
autoridades, a través de los canales oficiales, será
permanente y de suma importancia para facilitar
las actividades a distancia.
La UNAM ofrece a la comunidad universitaria el
Campus Virtual con contenidos de aprendizaje
para los distintos niveles de aprendizaje, utilizando
todas las herramientas tecnológicas, para facilitar
las clases virtuales y la educación a distancia.
La UNAM brinda acceso abierto a los acervos de
bibliotecas y hemerotecas, ahora de forma digital.

La UNAM, a través del Centro de Investigaciones y
Estudios de Género, puso en funcionamiento el
portal COVID-19 y género, sitio donde se puede
consultar información sobre la contingencia
mundial de salud vinculada con temas de género:
https://cieg.unam.mx/covid-genero/
La Defensoría de los Derechos Universitarios,
Igualdad y Atención de la Violencia de Género
brinda orientación en la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia en general y
de género: https://www.defensoria.unam.mx/

La UNAM pone a disposición de la comunidad
universitaria, y de la población en general, el sitio
web
https://covid19comisionunam.unamglobal.com/
donde se ofrece información relacionada con el
coronavirus y servicio de información médica
profesional sobre la contingencia por COVID-19.

La UNAM brinda el servicio de detección de SARSCOV-2 para la comunidad universitaria y en la que
estudiantes, trabajadores y académicos de la UNAM
pueden solicitar la prueba para COVID-19. Para
agendar una cita es preciso marcar al número 55
5544 0587 o al 74 4505 2271, entre semana y solo
de 9:00 a 15:00 horas.

La UNAM a través de la Dirección General de
Atención a la Salud (DGAS), puso en marcha la
estrategia “Mi salud también es mental: intervención
psicológica comunitaria a distancia ante la COVID19”, y se desarrolló el “Cuestionario de evaluación y
manejo de los riesgos a la salud mental (CEMRSM
COVID-19)” que ha puesto a disposición de la
comunidad
a
través
de
la
página
https://misalud.unam.mx/

Por lo anterior, se exhorta a la comunidad preparatoriana a respetar, en todo
momento, el esfuerzo que conlleva el trabajo en la modalidad en línea, ya que
alcanzar los objetivos de aprendizaje implica una corresponsabilidad entre los
distintos miembros.
Asimismo, se reconoce el esfuerzo y compromiso que estudiantes y docentes están
realizando, de manera entusiasta y empática, para enfrentar el reto de sacar
adelante el ciclo escolar bajo las condiciones adversas que la pandemia por el
COVID-19 ha generado, por lo que las y los invitamos a seguir realizando su máximo
esfuerzo.

La UNAM y la Prepa 9 no se detienen
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