
 
 

 

 
A la comunidad estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras 

 
Estimadas y estimados estudiantes:  
 
El próximo 12 de octubre comenzaremos el semestre 2021-1 con actividades en línea y en 
aulas virtuales. Así será durante todo el semestre y probablemente también en el 2021-2. 
No obstante, estén atentos a los comunicados de la Facultad y la Universidad para que, si 
las autoridades sanitarias del país así lo determinaran, se realicen algunas actividades en 
forma presencial, una vez que el semáforo epidemiológico esté en verde.  

 
Tengan la seguridad y confianza de que el profesorado se ha esmerado en ajustar y 
mejorar sus programas y actividades para la enseñanza a distancia, después de la 
experiencia ganada durante el semestre anterior. El profesorado estará pendiente de sus 
necesidades para acordar las formas de trabajo y de evaluación que sean más 
convenientes. Por su parte, los funcionarios y miembros de la administración de la 
Facultad estaremos para ayudarlos con los problemas y dificultades que enfrenten. Para 
cualquier asunto escolar manténganse en contacto permanente con sus Coordinaciones y 
Departamentos, así como con la Secretaría de Servicios Escolares; estén pendientes de la 
información e indicaciones que publicaremos en el portal web y que enviaremos a los 
correos electrónicos que ustedes han registrado. 
 
Como en el semestre pasado, utilizaremos como medios para la enseñanza a distancia las 
plataformas de videoconferencias del Campus Virtual UNAM: Zoom, Webex, Blackboard o 
Google Meet, así como las aulas virtuales de la aplicación Google Classroom. Ustedes 
serán registrados en dichas aulas virtuales de sus profesores, de acuerdo con las listas de 
inscripción. Para poder usar las aplicaciones del Classroom es necesario que abran una 
cuenta de correo Gmail.  
 
Les solicitamos, asimismo, que envíen correos electrónicos de notificación al profesorado 
de las materias en las que se inscribieron, a fin de que ellos y ellas corroboren que están 
registrados en las aulas virtuales, y les envíen a sus correos indicaciones para las sesiones 
de videoconferencias. De la misma manera, notifiquen su inscripción en el periodo de 
cambios al profesorado de los grupos a los que se cambien. Los correos @filos.unam.mx 
del profesorado han sido publicados junto con los horarios en la página de servicios 
escolares.  
 
Asimismo, la Secretaría de Extensión Académica publicará avisos y notificaciones de 
actividades académicas complementarias, que podrán ver en el canal de la Facultad: 
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ/videos 

https://cuaieed.unam.mx/campusvirtual
https://servicios-galileo.filos.unam.mx/horarios/ordinarios
https://servicios-galileo.filos.unam.mx/horarios/ordinarios
https://www.youtube.com/channel/UCZQYV3-H4UplW1rhZcUNwQQ/videos


 
 

 

 
En su momento avisaremos sobre la apertura de servicios en la Biblioteca Samuel Ramos, 
una vez que se autorice actividad presencial con las medidas y protocolos sanitarios 
indispensables. Asimismo, estén atentos a los anuncios y convocatorias de la UNAM para 
becas, atención psicológica, y préstamo de equipos electrónicos para las clases en línea, 
así como la apertura de centros informáticos con conexión PC Puma, que podrán dar 
servicio una vez que el semáforo epidemiológico esté en amarillo. 
 
Es compromiso de nuestra comunidad colaborar para prevenir las violencias de género 
mediante actividades académicas, de difusión y reflexión, pero también contamos con un 
protocolo universitario para denunciarlas y poder sancionarlas adecuadamente, con base 
en la Legislación Universitaria. La comunidad no tolera más abusos y violencia por razones 
de género entre el estudiantado o el profesorado y entre los trabajadores. A los hombres 
los exhorto a que no cometan ningún acto de violencia de género, establezcan relaciones 
de igualdad y respeto con sus compañeras, y no permitan que otros compañeros ejerzan 
violencia de género de ningún tipo. Como parte de las reformas al sistema de prevención y 
atención a la violencia de género, la Defensoría se transformó en la Defensoría de 
Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, por acuerdo del 
Consejo Universitario. Así que cualquier persona que haya sufrido un hecho de violencia 
puede denunciarlo ante la Defensoría. 
 
Reitero mi agradecimiento y reconocimiento al profesorado por los esfuerzos que han 
hecho para desarrollar sus cursos en línea, y a todas y todos ustedes también por 
mantenerse estudiando, a pesar de las dificultades que han enfrentado.  
 
Con el apoyo solidario entre toda la comunidad estaremos en posibilidad de solucionar los 
problemas que se presenten para el buen desarrollo de las actividades académicas en 
línea. Bienvenidos de nueva cuenta a la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
Les envío un cordial saludo y deseo que ustedes y sus familias se encuentren bien.  
 

A t e n t a m e n t e 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 6 de octubre de 2020 

Dr. Jorge Enrique Linares Salgado 
Director 

https://www.becarios.unam.mx/Portal2018/
https://www.gaceta.unam.mx/opciones-multiples-de-servicios-psicologicos/
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_793.html
https://www.defensoria.unam.mx/
https://www.defensoria.unam.mx/

