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A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
INICIO DEL SEMESTRE 2021-2 

 

 
Como es de su conocimiento el semestre 2021-2 comenzará el próximo lunes 8 de 
marzo. Sin embargo, por acuerdo del Consejo Técnico, ese día estará dedicado 
enteramente a actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer que 
organizan la FFyL y la Universidad en su conjunto. Las clases comenzarán propiamente 
el martes 9.   
 
Mantendremos todas nuestras actividades académicas en línea durante el próximo 
semestre. Por ello, el Consejo Técnico ha determinado que los programas de las 
asignaturas que presenta el personal académico deben indicar las plataformas, 
medios de comunicación y recursos digitales en línea del Campus Virtual UNAM que 
utilizaremos para las clases. Como en los semestres anteriores, reiteramos estas 
indicaciones:  
 

1. Todo el profesorado tendrá un aula virtual Google Classroom de cada uno de 
sus grupos, las cuales se activarán durante esta semana. Las y los estudiantes 
deben comunicarse con su profesorado a su correo electrónico para verificar y 
confirmar su inscripción al grupo o su incorporación al Classroom.  

2. Los horarios y temarios se publican en: Servicios Escolares (unam.mx). Del 16 al 22 
de marzo se realizarán los cambios de grupo.  

3. Al profesorado le solicitamos realizar las sesiones en línea a través de las 
plataformas del Campus Virtual UNAM en el horario establecido y grabar en 
audio y video las sesiones para que el estudiantado que no pueda asistir a 
alguna sesión o no tenga buena conexión a internet, pueda ver o escuchar la 
clase posteriormente. 

4. También es necesario reducir y sintetizar los contenidos, lecturas y actividades 
más esenciales del programa de cada asignatura para 15 semanas efectivas 
de clase y reducir las tareas y exámenes a lo indispensable. En la última 
semana de clase comenzarán simultáneamente los exámenes finales (21-26 de 
junio) y concluirán el 2 de julio.  

5. Es obligatorio que los textos, documentos esenciales y lecturas obligatorias 
estén disponibles en formatos digitales en la carpeta Classroom 
correspondiente a cada grupo.  

6. Exhorto al profesorado a mantener una actitud solidaria y empática con la 
situación familiar y personal de sus estudiantes, y ser flexibles para las 
entregas de tareas, actividades y exámenes. Igualmente, el estudiantado debe 
ser empático y solidario si alguno de sus profesores también enfrenta una 
situación complicada por razones de salud o problemas familiares. Entre todas 

https://galileo.filos.unam.mx/
https://cuaieed.unam.mx/campus-virtual


          
 

 

 2 

y todos tenemos que ayudarnos para continuar la actividad docente en las 
condiciones extraordinarias de la pandemia.  

7. Las y los estudiantes cuentan con dos apoyos fundamentales, además de todos 
los programas de becas de la UNAM: el préstamo de tabletas electrónicas con 
conexión a internet o módems para internet en casa (Programa de Becas de 
Conectividad de la UNAM y programa interno de la FFyL), así como apoyo 
psicoemocional del Programa ESPORA en la Facultad y de los servicios de 
atención de la UNAM, de la Facultad de Medicina y de la Facultad de 
Psicología. 

8. Para presentar una queja por violencia de género contamos con la Unidad de 
Atención a la Violencia de Género de la Facultad, a cargo de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios, mediante su ruta de atención. Toda denuncia se 
procesa conforme al Protocolo y, de ser confirmada, se emite las medidas de 
precaución para las personas que denuncian y, en su caso, las sanciones que 
correspondan para las personas denunciadas.  

9. A toda la comunidad les rogamos mantenerse en comunicación constantes con 
sus Coordinaciones y Departamentos, Secretaría de Servicios Escolares, 
Programas Estudiantiles, Biblioteca Samuel Ramos y otras instancias que están 
para responder a sus solicitudes y resolver los problemas que se presenten. 
Toda la información de contacto se mantiene en el portal web 
www.filos.unam.mx. 

 
 
Les envío un cordial saludo con el deseo de que ustedes y sus familias se encuentren 
bien.  
 
A T E N T A M E N T E 
Ciudad Universitaria, CDMX, 1 de marzo de 2021 
 
 
 
DR. JORGE ENRIQUE LINARES SALGADO 
DIRECTOR 
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