UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Ante el riesgo que conlleva el incremento de casos de coronavirus en el país, y
considerando que la salud y la vida de los integrantes de la comunidad universitaria
constituyen una alta prioridad para la Universidad Nacional Autónoma de México y para la
Escuela Nacional Preparatoria, se informa:
1. Suspensión de actividades académicas. Las clases, así como todas las
actividades académicas programadas en los planteles quedan suspendidas a partir
del día de mañana, martes 17 de marzo, y hasta nuevo aviso.
Es importante precisar que todo lo señalado es aplicable, inclusive, para los
planteles que se encuentran llevando a cabo asesorías extramuros, así como las
actividades que se tenían programadas con alumnos en las instalaciones de la
Dirección General.
Los académicos que requieran retirar sus materiales y objetos personales para
continuar su trabajo desde su domicilio, podrán asistir al plantel de su adscripción,
el martes 17 y el miércoles 18 de marzo. Después de esta fecha, no habrá acceso
a los planteles.
2. Trabajo a distancia. Es esencial que profesores y alumnos se pongan en contacto
por la vía electrónica que consideren adecuada, para que la presente contingencia
no impida que los estudiantes tengan la posibilidad de cerrar los estudios
correspondientes al ciclo escolar 2019-2020. Se recuerda a los profesores que
pueden solicitar su cuenta de correo electrónico institucional a
http://micorreo.enp.unam.mx/ . Las actividades académicas a distancia deben
mantenerse durante todo el periodo de contingencia, con excepción del periodo de
asueto de la Semana Santa (abril 6 al 10).
3. Recursos digitales. Se ratifica a la comunidad docente que la UNAM ofrece
recursos de aprendizaje en la Red Universitaria de Aprendizaje
(https://www.rua.unam.mx/portal/), así como las Unidades de Apoyo al Aprendizaje
UAPAS (https://uapas.bunam.unam.mx/) y, en breve, a través de la DGTIC y el
Bachillerato a Distancia, se compartirán recursos adicionales, a través de las
Jefaturas de los Colegios Académicos. Por otra parte, la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) ha compartido un tutorial
acerca del uso del aula virtual vinculada a la cuenta de correo institucional, mismo

que se hará llegar en breve, también a través de los Jefes de los Colegios.
Asimismo, se informará de las conferencias Web que esta entidad implementará
con el fin de ofrecer capacitación en línea al respecto, en las fechas y horarios que
se informarán próximamente.
Por otra parte, se encuentran a disposición de la comunidad, materiales digitales
(libros electrónicos y bases de datos) a los que se puede acceder a través del sitio
web de la biblioteca de cada plantel (por ejemplo: http://enp1.bibliotecas.unam.mx/,
http://enp2.bibliotecas.unam.mx/, etc.), o bien, a través de la página de la Dirección
General de Bibliotecas (http://dgb.unam.mx/). Para cualquier orientación al
respecto, se pone a disposición de la comunidad el correo electrónico
coord.bibliotecas@enp.unam.mx
Se solicita atentamente, mantenerse atentos a las informaciones que se publiquen en las
páginas de la Dirección General y de los nueve planteles de la ENP.
Asimismo, se exhorta a toda la comunidad, en especial a aquellos con alguna condición
médica o mayores de 60 años, a mantenerse informados y ser precavidos para cuidar su
salud, la de su familia y la de personas cercanas, además de consultar la página de la
Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus
(https://covid19comisionunam.unamglobal.com/).

Atentamente.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, 16 de marzo de 2020.
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
DIRECCIÓN GENERAL

