
¿Cómo continuar las clases de manera virtual?



• La pandemia, iniciada en diciembre de 2019 en China, se ha
extendido de manera gradual por todo el mundo.

• La consecuencia inmediata para evitar el contagio masivo ha sido el
necesario distanciamiento social.

• Las diferentes campañas promovidas a nivel internacional apuntan a
un sentido de solidaridad desde lo individual, lo que ha llevado al
cierre temporal de las escuelas, a no acudir a lugares públicos como
los centros de trabajo y las instituciones educativas, por mencionar
algunos.

COVID-19 en el mundo

Fuente de la imagen: Google, 2020. 



COVID-19 en el mundo

• La UNESCO (2020b) estima que al 20 de abril de 2020 el cierre 
de las escuelas ha impactado a más del 91% de la población 
estudiantil mundial. 

• La mayoría de los países han cerrado todas las escuelas, 
algunos solo de manera localizada y unos cuantos las 
mantienen abiertas.

Fuente de la imagen: UNESCO, 2020c. 



Medidas educativas en algunos 
países de América Latina
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https://distancia.cuaed.unam.mx/campusvirtual

Portal Campus Virtual UNAM 

Con Campus Virtual UNAM damos
una respuesta a las necesidades
que los alumnos tienen de
conectarse y participar en clase.
En Campus Virtual estamos para
apoyar a toda la comunidad
universitaria en este desafío
tecnológico.

En Campus Virtual UNAM
encontrarás contenidos
educativos de acceso libre para
los universitarios y para la
sociedad en general: Repositorio
Institucional, Biblioteca Digital,
UNAM RETo, RUA, MOOC,
Aprendo+ y muchos más.
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Bloque 1:
Para adaptar su plan de docencia a la modalidad no presencial

Bloque 2:
Para acompañar a los estudiantes en la modalidad no presencial

Bloque 3:
Para el desarrollo personal y profesional como docente

Recomendaciones prácticas, organizadas en tres bloques, con el objetivo de 

acompañar la transición a la actividad docente no presencial:





Contacto: 

Dra. Concepción Barrón Tirado 

Coordinadora CUAED- UNAM 

Correo: concepcion_barron@cuaed.unam.mx


