
Académicos y alumnos del Plantel Oriente 

 

ebido a la contingencia sanitaria y con el propósito de dar cumplimiento al 

programa de las materias del Plan de Estudio de CCH, este jueves 19 de marzo 

profesores de las cuatro áreas y departamentos académicos asistieron a una 

plática informativa en el plantel para conocer las herramientas digitales 

propuestas por la Dirección General de este Colegio y de los Planteles, que les permitan 

continuar apoyando académicamente a las y los alumnos a través de cursos en línea.  

En esta reunión celebrada en la sala Audiovisual 1 y 2, personal de la Secretaría de 

Informática de la Dirección General del CCH, dio a conocer el uso de la plataforma 

Aulas Virtuales Microsoft Teams  para que alumnas y alumnos, profesoras y profesores, 

se integren y den continuidad a los programas de estudio y fomentar el aprendizaje de 

los estudiantes a distancia. 

Se aclaró que durante la suspensión de labores académico administrativas, la planta 

académica cuenta con la opción de estas aulas virtuales, y que si ya cuentan con la 

implementación de algún recurso tecnológico y tienen  contacto con los alumnos pueden 

proseguir y reforzar sus labores educativas en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, tanto a los profesores y alumnos que no han logrado un acercamiento a 

distancia, tendrán que entrar a través de la dirección electrónica  

https://www.cch.unam.mx/aulas-virtuales donde se les orientara para contactar y 

trabajar con sus grupos académicos mediante la citada plataforma; además, de ser 

necesario los profesores podrán consultar sus listas de grupos en la página electrónica 

del Plantel Oriente con los datos para contactar a sus alumnos, a distancia.   

Para tener acceso a las Aulas Virtuales Microsoft Teams, donde ya están precargados 
los accesos de académicos y de todos los alumnos, es  necesario que la planta académica 

y la comunidad estudiantil utilicen o actualicen su correo electrónico institucional, 

utilizando los procedimientos señalados en la dirección electrónica señalada 

https://www.cch.unam.mx/aulas-virtuales     

Igualmente, se hace la recomendación a los docentes y alumnos a estar atentos a los 

comunicados que se publicarán en las páginas oficiales electrónicas del CCH y Plantel, 

a fin de dar seguimiento a las acciones de prevención y atención que asumirá la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en tanto se continúe con la contingencia 

por la propagación del virus “Covid 19”. 

Para cualquier duda o problema técnico de la plataforma en mención, podrán 

contactarse al correo informatica@cch.unam.mx, o al tel. 56220021 
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