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A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR 2020-2.  

 

La Dirección de la Facultad informa que el Consejo Técnico aprobó en su sesión extraordinaria del 

lunes 11 los ajustes a los calendarios escolares de los semestres 2020-2, 2021-1 y 2021-2, con base en 

los calendarios generales de la UNAM y disposiciones aprobadas por la Comisión de Trabajo Académico 

del Consejo Universitario, el pasado 5 de mayo.  Para consultar el calendario completo de la FFyL, 

véase el sitio web: servicios.galileo.filos.unam.mx/calendario/20202 

 

NOTAS SOBRE EL CALENDARIO ESCOLAR 2020-2 

1. El semestre 2020-2 concluirá las actividades académicas en 12 de septiembre con 16 semanas 

efectivas de clase. 

2. La semana de cambios de grupo se mantiene del 11 al 24 de mayo.  

3. El periodo de rectificación de actas correspondiente al semestre 2020-1 se extiende hasta el 29 

de mayo.  

4. Cuando las autoridades nacionales y las autoridades universitarias determinen que es factible, 

el Consejo Técnico establecerá la fecha en que se podrán reanudar actividades académicas 

presenciales, de manera distribuida y escalonada con las medidas sanitarias necesarias.  

5. El estudiantado de las licenciaturas en Letras Modernas y en Lit. Dramática y Teatro que está 

inscrito en el 2020-2 en materias seriadas deberá haber aprobado las materias antecedentes; 

en caso de que no lo hubiera hecho, deberá presentar y aprobar en exámenes extraordinarios 

dichas materias antecedentes en el primer periodo EA para poder continuar inscrito en las 

subsecuentes.  
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6. El semestre 2020-2 tiene 3 periodos de extraordinarios. El primero es el correspondiente al EB 

del semestre 2020-1 (solicitudes del 25 al 31 de mayo); los otros dos periodos AB y EB 

corresponden al presente semestre.  

7. Los exámenes podrán comenzar desde la última semana de clases; es decir, desde el 7 de 

septiembre y concluyen, en segundo periodo, el 22 de septiembre.  

8. La reinscripción se realizará del 28 de septiembre al 9 de octubre.  

9. El semestre 2021-1 comenzará el 12 de octubre y concluye el 6 de febrero de 2021.  

 

DESPUÉS DEL PERIODO DE CAMBIOS DE GRUPO 

10. Como se ha informado por medio de las Divisiones de Estudios Profesionales y SUAyED, al 

terminar el periodo de cambios de grupo, el profesorado deberá cotejar sus listas definitivas en 

Servicios Escolares: http://servicios.galileo.filos.unam.mx/listas. Podrá registrar manualmente 

en sus Classrooms de Google a las y los estudiantes que se lo soliciten por correo electrónico y 

estén inscritos en la lista definitiva. No es posible realizar este registro de manera 

automatizada, por ello el profesorado debe hacerlo en cada Classroom de manera manual 

enviando una invitación al correo electrónico de los estudiantes que soliciten registro.   

11. En el sitio web de Servicios Escolares se publican los correos electrónicos institucionales 

(@filos.unam.mx) del profesorado y los programas de las asignaturas, como de costumbre, para 

que el estudiantado se comunique con sus profesores.  

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

12. Es importante señalar que las actividades en línea no se reducen a lecciones impartidas en 

plataformas de videoconferencias (Zoom, Blackboard, Google Meet, etc.), puesto que la 

conexión a internet y equipo de cómputo del estudiantado puede no ser adecuada para ello. Se 

recomienda emplear también otras herramientas y aplicaciones no sincrónicas, así como grabar 

las lecciones impartidas por el profesorado en archivos de video para distribuirlas al grupo.  

http://servicios.galileo.filos.unam.mx/listas
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13. La grabación de sesiones de diálogo y participación en las aulas virtuales debe ser acordada en 

el grupo. El profesorado tiene a su cargo la conducción y moderación de la participación en las 

sesiones en línea, así como la decisión de no aceptar o retirar de las sesiones a quienes no 

observen las reglas de comportamiento que se establezcan en la clase, de manera similar a 

como se haría en el salón en forma presencial.  

 

APOYO TÉCNICO Y ASESORÍAS PEDAGÓGICAS 

1. Para cualquier asesoría o dudas técnicas sobre los sistemas informáticos del Campus Virtual 

UNAM, pueden comunicarse a la Coordinación de Sistemas de Información. 

soportecsi@filos.unam.mx. 

2. Para asesoría pedagógica y didáctica de actividades en línea, comunicarse a la División del 

SUAyED: ayudasuayed@filos.unam.mx.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”. 

Ciudad de México, martes 12 de mayo de 2020 

DR. JORGE ENRIQUE LINARES SALGADO 
DIRECTOR 
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