A LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA.
La pandemia que se vive a nivel mundial nos plantea retos inéditos, por ello, reconocemos el
trabajo y esfuerzo de la comunidad universitaria, por su respuesta oportuna a la situación
emergente en la que nos encontramos.
La prioridad para la Escuela Nacional Preparatoria siempre será salvaguardar la salud y el
bienestar de todos los miembros de la comunidad. Es por eso, que el H. Consejo Técnico
aprobó el pasado martes 3 de noviembre, en sesión ordinaria, que el Segundo Periodo será
también en modalidad a distancia.
Ante esto, se les exhorta a continuar fortaleciendo la comunicación que redunde en el respeto,
la inclusión y solidaridad entre todas y todos, en apego al Código de Ética de la UNAM.
Por lo anterior el H. Consejo Técnico emite las siguientes recomendaciones:
●

Cuidar que el ingreso a las actividades sincrónicas sea únicamente de alumnas y
alumnos inscritos en la asignatura, quienes deberán emplear los datos de identificación
oficial. Asimismo, sólo compartir los datos de ingreso a las personas autorizadas.

●

Observar en todo momento y en todos los casos (alumnas, alumnos, profesoras,
profesores, trabajadores y funcionarios), una conducta basada en el Código de Ética de
la UNAM (http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/legislacion/view/84)

●

Apegarse de manera estricta a los lineamientos que cada académica o académico haya
estipulado para el desarrollo de sus actividades de enseñanza.

●

Utilizar videos y capturas de pantalla únicamente en caso de necesidad de evidencias.

●

Promover el uso de los medios institucionales de comunicación que cada plantel haya
designado para ello.

Todas y todos somos responsables del respeto y la seguridad de nuestra comunidad, de ahí
que cualquiera que se sienta vulnerado o afectado en su integridad, deberá acudir a la oficina
jurídica de su plantel.
Cualquier falta de respeto, indisciplina o violencia de género será sancionada conforme a la
Legislación Universitaria.
Finalmente, este H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Preparatoria se pronuncia a favor
de continuar en la construcción de una comunidad saludable, segura, igualitaria e incluyente.
Atentamente.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2020.
H. CONSEJO TÉCNICO DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

