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Te damos la bienvenida al ciclo escolar 2020-2021. Sabemos que será 
diferente y para apoyarte, aquí respondemos algunas preguntas que 
podrían inquietarte:

¿Por qué no podemos tener clases en mi plantel?
Lo más importante por ahora es cuidar nuestra salud y la de los 
demás, por eso seguimos con indicaciones de distanciamiento social, 
en cuanto sea posible regresar a las aulas, lo haremos.  

¿Cómo voy a saber qué materias voy a llevar en el año? ¿Cómo voy a 
saber el nombre de mis profesores? ¿Cómo voy a conocer mi horario 
de clases?

Descarga tu horario de la página web de tu plantel. Allí están los 
nombres de las y los profesores de tu grupo.
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¿Cómo me comunicaré con mis profesores?
En primer lugar, revisa las indicaciones que te dieron en tu plantel al 
inscribirte o reinscribirte, para saber dónde buscar la información. En 
segundo lugar, ingresa al portal Contacta a tu profesor ENP 
(http://contacto.enp.unam.mx/) y busca por nombre. Si sigues sin 
información, escribe al correo o buzón que tu plantel ha puesto a tu 
disposición para estos casos.

¿Qué significa que el primer periodo trabajaremos a distancia?
En el periodo del 21 de septiembre al 20 de noviembre, en la ENP no 
tendremos clases presenciales. Tus profesores y profesoras han 
adecuado sus cursos y han diseñado actividades para trabajar desde 
casa, utilizando aulas virtuales, o enviando trabajo por medio de 
redes sociales o de correo electrónico. Cada docente te dirá cuál será 
su forma de trabajo, y de evaluación.

¿Entonces no tendré clases?
Probablemente tengas pocas clases sincrónicas (todos conectados al 
mismo tiempo). Ello no significa que estarás inactivo. Tus profesores y 
profesoras te enviarán trabajo (es decir, actividades asincrónicas) 
para que lo realices de manera individual o colaborativa, y 
establecerán una fecha de entrega. Es muy importante que estés 
consciente de tu responsabilidad. Organiza un horario de trabajo 
para que atiendas a todas tus materias.

¿Cómo me van a evaluar en esta 
modalidad a distancia?

Los y las profesores presentarán 
los aspectos que tomarán en cuenta 
para evaluar tu trabajo y asignar 
calificaciones. Aclara tus dudas 
y cuando sea necesario, pregunta.



¿Cómo recibiré información mi plantel, de la ENP y de la UNAM?
Consulta frecuentemente:

La página web de tu plantel, donde encontrarás el horario de tu 
grupo, el nombre del profesor tutor o profesora tutora, el calendario 
oficial del ciclo escolar, los servicios que te ofrece, los medios de 
apoyo local.

La página de la Dirección General (http://dgenp.unam.mx/), donde 
podrás consultar los programas de cada asignatura, los comunicados 
oficiales, las convocatorias a eventos preparatorianos y la Gaceta 
UNAM, donde te enterarás de todo lo que ocurre en nuestra 
Universidad.

¿Cómo me reconocerán mis profesoras, profesores, compañeras y 
compañeros?

Para integrar esta comunidad a distancia, es importante identificarnos 
con nuestro nombre y apellidos. Te sugerimos que actualices tu perfil 
y evites el uso de sobrenombres o pseudónimos, que pueden 
provocar confusiones. Para enviarte un correo, aceptarte en un aula 
virtual o permitir tu ingreso a una sesión sincrónica, tu profesor o 
profesora necesitan verificar que estás en su lista.

Diseño: Susana Pérez / David Ávila / Mónica Villanueva, 2020.
Ilustración de puma: Erandeni Iurhi Peña Capistrán



Estimadas y estimados jóvenes 
preparatorianos:

Iniciamos un nuevo año escolar en 
circunstancias complejas. Seamos 

solidarios, tolerantes y respetuosos con 
nuestras compañeras, compañeros, 

profesoras y profesores. Todas y todos 
tenemos mucho que aprender. 

Trabajemos con responsabilidad y 
compromiso, por nuestra familia y por 

nuestra Universidad. 

Bienvenidos al ciclo escolar 
2020-2021 en la ENP.

Diseño: Susana Pérez / David Ávila / Mónica Villanueva, 2020.
Ilustración de puma: Erandeni Iurhi Peña Capistrán



Diseño: Susana Pérez / David Ávila / Mónica Villanueva, 2020.
Ilustración de puma: Erandeni Iurhi Peña Capistrán

Universidad Nacional Autónoma de México 
Escuela Nacional Preparatoria

Directora General
Biól. María Dolores Valle Martínez

Secretaría General
Lic. Jaime Cortés Vite

Secretaría Académica 
M. en C. María Josefina Segura Gortares 

Secretaría Administrativa
Lic. José Luis Sánchez Varela

Secretaría de Planeación
M. en C. Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
Lic. Héctor Hugo Lecuona Gutiérrez

Secretaría de Difusión Cultural
Mtra. Roberta Orozco Hernández

Secretaría Particular
Lic. Jaime Lee Alonso

Coordinación de Cómputo de la DGENP
Ing. Jesús Romero Martínez

Coordinación General de Bibliotecas
Lic. Gloria Adriana Hernández Sánchez

Coord. General de Estudios Técnicos Especializados
Lic. Adanely Pérez Rodríguez

Diseño
Susana Pérez
David Ávila

Mónica Villanueva

Ilustraciones de pumas 
Erandeni Iurhi Peña Capistrán

Septiembre, 2020 


