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Suplemento

El Programa Emergente de Recuperación 
de los Cursos Ordinarios se sustenta en las 
recomendaciones de la Comisión de Tra-
bajo Académico del Consejo Universitario 
a las dependencias universitarias para que, 
en coordinación con la Dirección General 
de Administración Escolar (DGAE) instru-
menten las acciones de apoyo a los estu-
diantes para reforzar sus aprendizajes, ser 
evaluados y, en su caso, acreditar sus cursos 
ordinarios conforme a la legislación univer-
sitaria en la materia. Asimismo, dicho pro-
grama ha sido avalado por la Junta de Di-
rectores del Colegio, en su sesión de trabajo 
del 20 de mayo de 2020.
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PRESENTACIÓN 

El Programa Emergente de Recuperación de los Cursos Or-
dinarios (PERO) representa un esfuerzo institucional que 
parte de la solidaridad y el apoyo responsable hacia los 
alumnos y profesores que, por diversas causas, no han 

podido realizar las labores de docencia y aprendizaje en línea; 
por lo cual se les ofrecerán los condiciones indispensables para 
que desarrollen las tareas que les permitan concluir el semestre 
2020-2; lo anterior, debido a que será muy difícil regresar a las 
aulas y laboratorios en el mes de junio del presente ciclo escolar, 
por el riesgo de contagio que implica para nuestra comunidad.

El Programa Emergente de Recuperación de los Cursos Or-
dinarios se sustenta en las recomendaciones de la Comisión de 
Trabajo Académico del Consejo Universitario a las dependen-
cias universitarias para que, en coordinación con la Dirección 
General de Administración Escolar (DGAE) instrumenten las 
acciones de apoyo a los estudiantes, para reforzar sus aprendi-
zajes, ser evaluados y, en su caso, acreditar sus cursos ordinarios 
conforme a la legislación universitaria en la materia. Asimismo, 
dicho programa ha sido avalado por la Junta de Directores del 
Colegio, en su sesión de trabajo del 20 de mayo de 2020.

Se trata de un programa humanista y de buena fe, cuya prio-
ridad es asegurar la salud y la vida de los alumnos, profesores y 
trabajadores al no exponerlos a las situaciones de riesgo y, por 
otra parte, desea ofrecer una oportunidad a los jóvenes que, por 
sus condiciones socioeconómicas, familiares o de salud, no han 
tenido la posibilidad de usar los recursos tecnológicos a distancia.

Estos cursos podrán ser atendidos por todas las maestras y 
maestros que deseen contribuir con la noble causa de tenderles la 
mano a los jóvenes en esta situación de riesgo extrema, para que 
continúen con sus proyectos académicos y de vida. Estamos segu-
ros de que, con la colaboración de todos, como ha ocurrido mu-
chas veces en el Colegio, nuestra comunidad saldrá fortalecida.  

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades
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DIAGNÓSTICO

Los datos preliminares de la atención de los alumnos 
en línea dan cuenta de que se ha atendido a 80 por 
ciento de los jóvenes estudiantes durante el semes-
tre 2020-2, lo cual nos arroja que falta por atender 

un 20 por ciento que equivaldría a 12,000 jóvenes, de esta 
cifra corresponderían 2,400 por plantel; quienes podrían 
ser apoyados en el Programa Emergente de Recuperación 
de los Cursos Ordinarios (PERO).
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JUSTIFICACIÓN
La contingencia sanitaria, derivada de la pandemia CO-
VID-19, provocó un cambio sustantivo en diversos as-
pectos de la vida cotidiana en el ámbito mundial. Por su-
puesto, la educación no fue la excepción, ya que obligó 
a sus actores a detener temporalmente algunos procesos 
académico-administrativos, e incluso a replantear la mo-
dalidad en que se llevaban a cabo las actividades de en-
señanza-aprendizaje en ese momento, pasando de la en-
señanza presencial a la virtual, mediada por el uso de las 
tecnologías digitales. 

Así, el Colegio de Ciencias y Humanidades, como otras 
instituciones educativas, ha sido afectado por esta con-
tingencia. De esta manera los académicos, trabajadores 
y estudiantes enfrentan una problemática que debe ser 
atendida con prontitud, apelando al respeto, compromi-
so, empatía y creatividad; pero sobre todo, a la unión y 
trabajo colaborativo, que caracteriza a la comunidad del 
CCH.

En este sentido, se han puesto en marcha acciones in-
mediatas para dar continuidad a la vida académica, entre 
las que destaca, la impartición de cursos en línea en todo 
el Colegio. No obstante, es necesario ayudar a los estu-
diantes que no han podido participar en tales iniciativas y 
requieren una oportunidad para reforzar sus aprendizajes 
y ser evaluados en las asignaturas que cursan en el semes-
tre 2020-2. 

Por lo anterior, y con la finalidad de mitigar el impac-
to negativo en la comunidad estudiantil, la Dirección Ge-
neral y sus Secretarías, en colaboración con las direccio-
nes de los cinco planteles, han elaborado este Programa 
Emergente para la Recuperación de los Cursos Ordinarios, 
el cual promoverá la realización de acciones de apoyo a 
estudiantes en dos vertientes principales: 1) para atender 
a aquellos que se encuentran en riesgo de no ser evaluados 
en sus asignaturas debido a circunstancias derivadas de la 
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pandemia, y 2) para coadyuvar al fortalecimiento de sus 
aprendizajes.

Con esta medida, el CCH respalda el compromiso sus-
crito por la Rectoría de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, para apoyar a su comunidad estudiantil y 
docente, al igual que a la sociedad mexicana durante la 
emergencia sanitaria global. Este Programa es necesario 
para no detenernos en el desarrollo de nuestras funcio-
nes. También se deriva del acuerdo 7.1/20 de la Comisión 
de Trabajo Académico del Consejo Universitario, del 5 de 
mayo de 2020, el cual faculta a las entidades académicas, 
en coordinación con la Dirección General de Administra-
ción Escolar (DGAE), para establecer programas de recu-
peración para beneficio de los alumnos que aún no han 
podido ser evaluados. 
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OBJETIVOS

General
Disminuir el impacto negativo en las actividades acadé-
micas de los estudiantes del Colegio, derivado de la con-
tingencia sanitaria global, causada por la pandemia del 
coronavirus COVID-19.

Específico
Diseñar e implementar un conjunto de acciones emergen-
tes de apoyo a estudiantes del Colegio que fueron afecta-
dos académicamente por la contingencia sanitaria global, 
causada por el coronavirus COVID-19; mediante la aper-
tura de grupos especiales de cursos ordinarios para refor-
zar su aprendizaje.
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POBLACIONES POR ATENDER

Serán atendidos estudiantes de segundo, cuarto y sexto 
semestres que por alguna razón no pudieron ser eva-
luados o les fue imposible participar en las actividades 
académicas a distancia, promovidas por sus profesores 
y profesoras durante la contingencia sanitaria, para que 
puedan ser evaluados de forma ordinaria.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Programa Emergente de Recuperación de los Cursos Or-
dinarios está conformado por dos subprogramas de apoyo 
a la comunidad estudiantil denominados:

 
a) Regularidad estudiantil, cuyo propósito es que los es-

tudiantes sean evaluados en tiempo y forma de acuerdo a 
la organización establecida en el Plan de Estudios del CCH.

b) Fortalecimiento de los aprendizajes, que pretende 
consolidar los conocimientos que los estudiantes han ad-
quirido durante las actividades de enseñanza-aprendizaje 
que sí pudieron ser realizadas. 

En los siguientes esquemas y mapas de ruta se identifi-
can los subprogramas promovidos desde la Dirección Ge-
neral y por cada uno de los cinco planteles, los cuales serán 
desarrollados en beneficio de los estudiantes.   
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Figura 1. Estructura del Programa Emergente. fuente: Elaboración propia
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 MAPA DE RUTA

Diagnóstico
situacional Generación 

de  acciones 
por 

subprograma

Identificación, 
elegibilidad 
y solicitud 

de ingreso al 
programa

Difusión del 
programa

Identificación 
y elegibilidad 
de docentes 
participantes

Registro de 
estudiantes 
al programa 

ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN

Todo mayo y hasta el 7 de junio 
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Registro de 
estudiantes 
al programa 

Conformación 
y asignación

de grupos 

Publicación 
de 

estudiantes 
aceptados 

Puesta en 
marcha

Evaluación

Del 8 al 26 de junio
Del 18 de junio  

al 3 de julio

SEGUIMIENTO 
A LA 

IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN
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IDENTIFICACIÓN, ELEGIBILIDAD Y SOLICITUD  
DE INGRESO AL PROGRAMA

Criterios por considerar:
• Serán elegibles aquellos estudiantes que les fue impo-

sible participar en las actividades académicas a distancia, 
que el docente promovió durante la contingencia sanita-
ria o que, por alguna razón, no fueron evaluados por el 
docente responsable del grupo al que pertenecen.

• En primera instancia serán los docentes quienes seña-
len qué estudiantes deberían ser considerados para inte-
grarse al programa.

• Por su parte, los estudiantes deberán proporcionar in-
formación para conocer todo acerca de su actividad aca-
démica antes y durante la contingencia sanitaria. En ese 
momento, si así lo deciden podrán solicitar su incorpora-
ción al programa. Cabe señalar que tendrán que esperar la 
resolución sobre su aceptación o no, la cual será comuni-
cada, a través de un medio informativo oficial del Colegio.

IDENTIFICACIÓN, ELEGIBILIDAD DE DOCENTES 
PARTICIPANTES

Criterios por considerar:
• Serán elegibles aquellos docentes que de forma expre-

sa y voluntaria manifiesten su interés por participar acti-
vamente hasta su terminación, en alguna de las acciones 
que el programa promoverá. 

• Existen diferentes modalidades de participación: 

a) Impartición de cursos en línea Moodle, MOOC, 
Teams y/o actividades de aprendizaje con base en al-
guna otra tecnología, que sean de diseño propio y que 
desee compartir.
b) Impartición de cursos en línea diseñados por un ter-
cero para plataformas Moodle, MOOC o Teams.
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c) Impartición de cursos o realización de actividades 
de aprendizaje que no requieran el uso intensivo ni ex-
clusivo de una computadora de escritorio con internet, 
por ejemplo: teléfonos inteligentes.
d) Acompañamiento y asesoría académica en línea 
para estudiantes que participan en el programa.
e) El trabajo de los docentes será reconocido mediante 
una constancia emitida por la Dirección General, acor-
de con las actividades desempeñadas y con el glosario 
de términos.  
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GENERACIÓN DE ACCIONES

Criterios por considerar:

• Las acciones del Programa de Recuperación estarán 
inscritas en estas dos vertientes: 

a) Regularidad estudiantil y b) Fortalecimiento de 
los aprendizajes.

• Dichas acciones serán diseñadas, implementadas, 
promovidas, evaluadas y, en dado caso, compartidas en-
tre cada uno de los cinco planteles y las secretarías de la 
Dirección General.

• En todo momento, las acciones a desarrollar deberán 
considerar las condiciones, recursos y particularidades 
institucionales, pero de forma indispensable las de los es-
tudiantes que participarán en ellas.

• Será la Secretaría Estudiantil de la Dirección General, 
con el apoyo de los planteles, la responsable de coordinar 
el Programa Emergente de Recuperación de los Cursos 
Ordinarios.

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA

Criterios por considerar:

• Es necesario definir con claridad y de forma única la 
información que será transmitida a la población objeti-
vo del Programa, con la finalidad de evitar confusiones o 
mensajes incorrectos.

• Para la difusión del programa deberán utilizarse ma-
teriales y espacios institucionales preferentemente en for-
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mato digital. Por ejemplo: sitios web del Colegio y plante-
les, redes sociales oficiales, infografías y carteles, así como 
a través de los órganos informativos locales y la Gaceta 
CCH, además de otras publicaciones como el boletín 
Newsletter.

• Se pondrán a disposición de estudiantes y docentes me-
canismos para la resolución de dudas acerca del Programa, 
por ejemplo: línea telefónica y correo electrónico, etcétera.

FORMACIÓN DE LOS GRUPOS

Criterios por considerar

• La participación del estudiante está sujeta en primer 
lugar al envío de solicitud expresa, a través del sitio web 
del PSI, o bien, mediante las preinscripciones de las Direc-
ciones de los Planteles.

• En segundo lugar, a la resolución emitida por el profe-
sor de cada grupo. Cabe señalar que al momento de que el 
profesor proponga a uno de sus alumnos, éste será dado 
de baja de su grupo y causará de alta en uno de los grupos 
de curso ordinario del PERO.

• Si el estudiante confirma su participación, se compro-
mete a realizar y terminar en tiempo y forma todas aque-
llas actividades académicas que le sean asignadas.

• Los grupos serán formados por la Secretaría de Infor-
mática de la Dirección General. Para esto, deberá apegarse 
a lo siguiente:

1. La cantidad de estudiantes por grupo no deberá re-
basar la capacidad de atención del docente responsa-
ble; se sugiere inscribir solo entre 15 y 20 alumnos.
2. Los estudiantes serán incorporados a un grupo con-
siderando los recursos tecnológicos de que disponen.
3. El docente asignado tendrá que estar adscrito prefe-
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rentemente al mismo plantel de pertenencia del grupo 
que atenderá.
4. La Secretaría de Informática generará los listados de 
estudiantes aceptados en el Programa y los planteles 
formarán los grupos resultantes.

PUESTA EN MARCHA

Criterios por considerar:

• Las acciones emprendidas en el marco del Programa 
serán iniciadas el día 8 de junio y finalizarán el 26 del mis-
mo mes.

• Durante el tiempo en que se desarrollará el Progra-
ma, los programas de Asesoría, Tutoría y el Departamento 
de Psicopedagogía llevarán a cabo actividades de apoyo y 
acompañamiento académico, psicológico, etcétera, para 
apoyar a los estudiantes.

• En caso de presentarse dificultades con el buen fun-
cionamiento de la infraestructura tecnológica, será la Se-
cretaría de Informática la responsable de dar solución y en 
su caso establecer comunicación con CUAED, B@UNAM 
y DGTIC, para atender problemáticas que les competan. 

• La Secretaría Estudiantil de la Dirección General, en 
coordinación con sus pares en planteles, darán seguimien-
to puntual al desarrollo del programa e intervendrán en 
caso necesario.
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EVALUACIÓN

Criterios por considerar:

• Para evaluar a los estudiantes, el docente podrá utili-
zar las técnicas e instrumentos que considere adecuados.

• La escala de calificaciones es exactamente la misma 
que los docentes utilizan en un curso ordinario: NP, 5, 6, 
7, 8, 9 y10.

• Las calificaciones obtenidas por los estudiantes serán 
asentadas por el docente que atendió al grupo, a través del 
Sistema Integral de Administración Escolar (DGAE-SIAE).

• Las actas generadas para la calificación de los estu-
diantes son de tipo ordinario.

• Se tendrá hasta el 3 de julio para poder asentar las 
calificaciones de los estudiantes.
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CRONOGRAMA

Generación 
de  acciones 

por 
subprograma

Identificación, 
elegibilidad 
y solicitud 

de ingreso al  
programa

Difusión del 
programa

Identificación 
y elegibilidad 
de docentes 
participantes

Registro de 
estudiantes 
al programa 

Del 22 de mayo
 al 2 de junio

Hasta el 2 de junio 

Del 22 de mayo
 al 2 de junio

Del 25 de mayo
 al 2 de junio 

Del 28 de mayo
al 2 de junio 
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Generación 
y envío de 

listados de 
estudiantes a 

planteles  

Conformación 
y asignación

de grupos 

Publicación 
de 

estudiantes 
aceptados 

Puesta en 
marcha

Evaluación

Del 3 al 6 de junio 

7 de junio 

Del 8 al 26 de junio 

Del 18 de junio  
al 3 de julio 
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