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A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

SOBRE EL PROTOCOLO DE REGRESO A LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES  

EN LA FACULTAD 

La Dirección de la Facultad, con fundamento en Lineamientos Generales para el regreso a las actividades 

universitarias en el marco de la pandemia de COVID-19 de la UNAM,  informa que el Protocolo para el 

Regreso a las Actividades Presenciales en la FFyL fue aprobado por el Consejo Técnico (el 26 de junio) y 

por la Comisión Local de Seguridad (el 2 de julio) y será actualizado y detallado progresivamente, una 

vez que sea factible el reinicio de actividades presenciales en la Facultad, cuando las autoridades 

federales y locales de salud lo determinen (semáforo verde para la CDMX), y cuando la autoridad de 

la Universidad y la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus consideren su pertinencia.  

El Protocolo aprobado por el Consejo Técnico y la Comisión Local de Seguridad establece las medidas y 

acciones en detalle para la reanudación de actividades laborales y educativas presenciales a partir del 

semestre 2021-1, de forma ordenada, paulatina y progresiva, privilegiando la protección de la salud de 

nuestra comunidad. El objetivo principal es reducir al máximo la concentración de personas en los 

espacios de la Facultad para evitar mayores contagios, así como fomentar el cuidado corresponsable y 

solidario ante la pandemia de COVID-19.  

Nuestro Protocolo establece que las actividades académicas y administrativas se continuarán 

realizando en línea y a distancia por lo que resta del semestre 2020-2, incluyendo los exámenes finales. 

Únicamente se llevarán a cabo exámenes presenciales en aquellas materias de naturaleza práctica que 

no puedan hacerse en línea, así como los trámites y procesos administrativos que requieran la entrega 

de documentos impresos y firmas autógrafas.  

El regreso a las actividades presenciales en el esquema híbrido se realizará a partir del inicio del 

semestre 2021-1. Sin embargo, la mayoría de las carreras y materias se mantendrán en línea, por lo que 

el profesorado deberá preparar sus programas para el semestre 2021-1 en la modalidad a distancia y 

seleccionar la bibliografía esencial obligatoria que pueda consultarse en línea o que pueda ser 

escaneada. Para ello, las coordinaciones y departamentos solicitarán la entrega de los programas de 

cursos antes del fin de agosto, en los que se especifiquen capítulos de libros que no se encuentran en 

línea, pero sí en la biblioteca, a fin de que sean escaneados y puedan estar a disposición del profesorado 

durante el semestre próximo. 

http://132.247.70.75/docs/pdf/Lineamientos.pdf
http://132.247.70.75/docs/pdf/Lineamientos.pdf
http://www.filos.unam.mx/wp-content/uploads/2020/07/PROTOCOLO_actividades-presenciales_FFyL_26junio.pdf
http://www.filos.unam.mx/wp-content/uploads/2020/07/PROTOCOLO_actividades-presenciales_FFyL_26junio.pdf
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Durante el semestre 2021-1, que inicia el 12 de octubre, solamente se realizarán actividades 

académicas presenciales en asignaturas de carácter práctico, principalmente en las carreras de 

Literatura Dramática y Teatro, Geografía y Pedagogía.  

Debido a sus limitaciones de espacio, no será posible la utilización de salones del edificio blanco (en los 

tres pisos), excepto los sanitarios, los salones del área de posgrado y del área de teatros, ni los cubículos 

y oficinas de la Torre de Humanidades, a partir del 4º piso. Para las clases prácticas del colegio de Teatro 

se usarán el salón 306, el Foro José Luis Ibáñez, el Aula Magna y el Salón de Actos, así como otros salones 

amplios.  

Todos los eventos académicos y actividades culturales se llevarán a cabo en línea, mediante el sistema 

de aulas virtuales de la CUAIEED.  

Se mantendrá el sistema de préstamo de tabletas electrónicas con conexión directa a internet para 

estudiantes inscritos y profesorado que lo requieran. 

 Se instalarán filtros sanitarios en los tres edificios de la Facultad; y separación entre las entradas y salidas 

a los edificios para evitar el cruce continuo de personas.  

Todos los miembros de la comunidad que deban asistir a la Facultad tendrán que utilizar cubrebocas y, 

de preferencia, también caretas, así como seguir las reglas de sana distancia.  

La Dirección ha designado como responsable sanitaria a la Dra. Frances Rodríguez van Gort, Secretaria 

General; y como responsable administrativa a la Lic. Laura Orozco Rodríguez, Secretaria Administrativa.  

En su momento difundiremos paulatinamente más información sobre las acciones y medidas del 

Protocolo. Les deseo unas felices vacaciones, y que ustedes y sus familiares se mantengan en buenas 

condiciones de salud.  

A T E N T A M E N T E 
Ciudad de México, jueves 2 de julio de 2020 

DR. JORGE ENRIQUE LINARES SALGADO 
DIRECTOR 

 

 


