A la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria:
El desarrollo de la pandemia mantiene a la mayor parte del país en semáforo
naranja, incluida la Ciudad de México. Los riesgos de contagio aún son elevados
por lo que, al igual que en el transcurso de los últimos cinco meses, es fundamental
atender los lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias del gobierno y de
nuestra Universidad, para promover el cuidado de la salud y la vida de las y los
alumnos, académicos y trabajadores administrativos universitarios, que son
cuestión de máxima prioridad para la Universidad Nacional Autónoma de México y
de la Escuela Nacional Preparatoria.
En las semanas recientes, los Consejos Internos de los nueve Planteles se abocaron
a recabar las opiniones expresadas por los miembros de sus comunidades con
respecto a los posibles escenarios de regreso a las aulas, mismas que hicieron
llegar a la Presidencia del Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria. La
sugerencia de estos cuerpos colegiados fue, en todos los casos, no regresar a las
aulas de manera presencial, hasta que existan las condiciones favorables para ello,
avaladas por las instancias gubernamentales y universitarias en materia de salud.
Con base en lo anterior, el pasado viernes 14 de agosto, en sesión ordinaria, el
Consejo Técnico aprobó su Acuerdo no. 14-08-2020/06, que establece:
“Se aprueba, por unanimidad que, retomando la propuesta hecha
por los Consejos Internos de los nueve planteles de la Escuela
Nacional Preparatoria, no regresar a las aulas de manera presencial,
así como trabajar a distancia, al menos el primer periodo escolar
del ciclo 2020-2021”.
Bajo estas circunstancias, para la implementación de actividades de enseñanza y
aprendizaje en la modalidad a distancia, la UNAM, la Dirección General de la ENP
y las Direcciones de los Planteles han organizado diversas actividades de apoyo
para la comunidad académica y estudiantil.

Para las y los docentes, se cuenta con 119 aulas virtuales modelo en DGTIC
h@bitat Puma, a disposición de los profesores. Se gestionaron cursos a distancia
con el apoyo de la CUAIIED y webinars para el uso de aulas virtuales en Google
Classroom.
Para las y los estudiantes, en el portal Verano en línea ENP se encuentra el ingreso
a los cursos propedéuticos en línea para quienes ingresan a las facultades; guías
comentadas para los alumnos que ingresan a quinto y sexto año; y actividades del
proyecto Virtuarte.
Por otra parte, con el respaldo de la Rectoría a través de la Secretaría de Desarrollo
Institucional, se trabaja en un proyecto para ofrecer apoyo en los Planteles a
estudiantes y docentes que no cuenten con equipo de cómputo o conexión a
internet. En breve se difundirán los detalles al respecto.
El ciclo escolar 2020-2021 ofrece un importante reto para toda la comunidad
preparatoriana. La UNAM no puede detenerse y la ENP tampoco, por lo que es
indispensable la participación de todas y todos para lograr continuar con la vida
académica dinámica de nuestra Institución. El compromiso y la participación de toda
la comunidad preparatoriana es fundamental.
La Escuela Nacional Preparatoria reitera a todas y todos la importancia de
mantenerse resguardados y a continuar el trabajo académico desde sus casas, a
fin de salvaguardar su salud y la de sus familiares.

Atentamente
“POR MÍ RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, 17 de agosto de 2020
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
DIRECCIÓN GENERAL

