
 

A la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria: 

El día de hoy, en sesión ordinaria, el H. Consejo Técnico realizó una evaluación general de la 
situación que se vive en la Ciudad de México con motivo de la pandemia por COVID-19. 

Con base en los Lineamientos Generales para el Ciclo Escolar 2021-2022 publicados el pasado 
28 de junio en la Gaceta UNAM; en las recomendaciones expresadas por los Consejos Internos 
de los nueve planteles; en la consideración de que la mayor parte de las y los estudiantes 
preparatorianos no han sido vacunados, y en atención al compromiso institucional con el cuidado 
de la salud y con la integridad de toda la comunidad preparatoriana, el H. Consejo Técnico aprobó 
el siguiente 

Acuerdo No. 30-07-2021/10: 

“Se aprueba, por unanimidad, con base en los Lineamientos Generales para el 
Ciclo Escolar 2021-2022 y considerando la propuesta presentada por los 
Consejos Internos de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, 
que los dos primeros periodos del ciclo escolar 2021-2022, es decir, del 9 de 
agosto de 2021 al 21 de enero de 2022, las clases se realicen a distancia, con la 
intención de prevenir contagios y salvaguardar la salud de las y los 
preparatorianos”. 

En estas circunstancias se recuerda a toda la comunidad, que la UNAM ha habilitado Centros PC 
PUMA en diversos puntos del área metropolitana, entre los que destacan los centros ubicados 
en los planteles 1 “Gabino Barreda”, 3 “Justo Sierra” y 4 “Vidal Castañeda y Nájera” de la Escuela 
Nacional Preparatoria.  

Asimismo, se invita a las y los docentes que así lo deseen, a utilizar las aulas virtuales modelo 
diseñadas durante el periodo interanual de manera colegiada, mismas a las que podrán ingresar 
desde el portal H@bitat Puma de la Coordinación de Tecnologías para la Educación de la DGTIC.  

La Escuela Nacional Preparatoria agradece a cada integrante de su comunidad por el trabajo y 
compromiso para atender las tareas propias, con entusiasmo, empatía y solidaridad. Así como, 
reitera la importancia de mantenerse trabajando desde casa y de respetar las restricciones 
sanitarias, así como las indicaciones gubernamentales y las emitidas por nuestra Universidad, a 
fin de salvaguardar su salud y la de sus familias. 

Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad de México, 30 de julio de 2021. 
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

DIRECCIÓN GENERAL 


