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Tomando como eje rector el Plan General para la Continuidad Académica a Distancia se establece el
siguiente cronograma de trabajo:
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Ante una eventual situación de contingencia en la entidad y en el país en general, la UNICACH ratifica
que la vida y salud de todos los integrantes de su comunidad universitaria son de prioridad
inaplazable, por ello, resulta fundamental salvaguardar la integridad física de sus integrantes quienes
la conformamos; para la continuidad de nuestra razón de ser, se ha diseñado el presente Plan de
Continuidad Académica Específico para la Facultad de Música, el cual tiene como propósito
establecer las condiciones institucionales que aseguren de forma oportuna, eficiente y coordinada,
atender a nuestros estudiantes ante la contingencia actual por el Covid-19, y asumir nuestra
responsabilidad institucional garantizando el acceso a la educación, bajo estas premisas se tienen
los siguientes:

1. Establecer las condiciones que permitan dar continuidad a las
actividades académicas, en la modalidad a distancia y virtual,
mediante el uso de herramientas y aplicaciones digitales.

2. Dar certeza en la administración mediante la comunicación entre
los diversos órganos de gobierno de la universidad, rectoría y la
administración de las unidades académicas.

3. Garantizar la permanencia y crecimiento de la matrícula actual
fortaleciendo los mecanismos que permitan a los aspirantes
ingresar, cumpliendo con las normativas de salud.

4. Mantener los niveles de formación previas sin detrimento de la
calidad de formación profesional en música.

Objetivos:

Etapa Acciones

1

• Cumplir con la programación inicial establecida en el Plan General de Continuidad Académica a
Distancia.

• Establecer los roles del personal adscrito a cada área dentro de la Facultad de Música acorde a los
lineamientos del PGCAD.

• Definir un protocolo de atención y protección sanitaria para personal, que por edad o condiciones
de salud, se encuentre dentro de la zona de alto riesgo.

• Verificar las capacidades tecnológicas de los docentes y estudiantes de los programas de
pregrado y posgrado.

• Establecer lineamientos de atención para los programas académicos de extensión de los servicios.
• Reorganización de las actividades académicas y administrativas de la Facultad.

2
• Presentar el Plan Específico para la Continuidad Académica de la Facultad de Música.
• Dar inicio a las clases a distancia, para todos los niveles que pueden continuar con el proceso.
• Establecer protocolos de transparencia en las actividades de evaluación.

3 • Retorno a la normalidad de las actividades presenciales de acuerdo con las políticas que la
Secretaría de Salud y la administración central de la universidad consideren adecuadas.
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Análisis de la matrícula

La matrícula de la Facultad de Música esta compuesta de estudiantes de Pregrado, Posgrado y
Extensión, cada área con características específicas de atención al estudiante, de acuerdo al tipo de
asignatura impartida, financiamiento y costo para el alumno, pagos docentes, infraestructura y
acceso a las herramientas y aplicaciones digitales. A continuación se muestra la población estudiantil
y docente de las áreas mencionadas. En los totales se ha descontado el numero de docentes que
imparten en varios programas.

Programa educativo Área
Docentes Estudiantes

H M T H M T
Licenciatura en Jazz y Música Popular Pregrado 23 4 27 110 8 118

Licenciatura en Música Pregrado 25 19 44 82 44 126
Maestría en Música Posgrado 10 4 14 15 3 18

Subtotal 49 24 73 207 55 262
Curso preuniversitario Clásico Extensión 28 16 44 85 65 150
Curso preuniversitario Jazz Extensión 16 1 17 123 18 141
Curso de Iniciación Musical Extensión 26 7 33 78 89 167

Subtotal 43 11 54 286 172 458
Total 101 38 139 493 227 720
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Plan Específico de Continuidad
Académica | Etapa 1

Fecha Acción Observación

20 abril Inicio de actividades
a distancia

Directores Académicos
20 al 24 de abril

Definen el Plan Especifico de Continuidad Académica
para implementar las clases a distancia

Docentes
20 al 24 de abril

Capacitación aplicación tecnológicas.

La Dirección

Capacitación intensiva para la aplicación de
herramientas tecnológicas.

La Dirección de Tecnologías presentará en la página
oficial las herramientas tecnológicas disponibles.

27 al 29 de abril
Docentes contactan
y capacitan a sus
estudiantes

Orientan sobre las clases, el seguimiento académico a
distancia

30 de abril
(y hasta nuevo aviso)

Inician clases a
distancia

Con la participación y apoyo de las autoridades de las
unidades académicas

P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N
IN

IC
IA

L



10 Plan Específico para la Continuidad Académica | Etapa 1 11Plan Específico para la Continuidad Académica | Etapa 1

Tipo de usuario Responsables de la función Responsabilidades

Coordinador de cursos en
línea.

Director, Secretario Académico y
Coordinador de Programa

Educativo

Coordinan la creación de los espacios virtuales de
docencia a distancia.

Son agregados por los docentes como colaboradores
de las clases.

Supervisor de carga de los
contenidos y actividades

de aprendizaje.

Secretario Académico y
Coordinador de Programa

Educativo.

Supervisan las actividades de docencia y verifican la
accesibilidad de la información compartida por el

docente.

Docente titular.
139 Docentes de la FaM•U en
programas educativos de

pregrado, posgrado y extensión
de los servicios.

Dirige todas las asignaciones de actividades de
aprendizaje para los estudiantes y asigna la forma de

evaluar a través de la plataforma elegida.

Docentes de apoyo
tecnológico básico.

2 docentes por programa
educativo

Lic. Antonio Cruz Acevedo

Fungen de apoyo a grupos de docentes que puedan
tener algún tipo de duda con respecto a las plataformas.

Entablan comunicación a través de WhatsApp y
atienden dudas técnicas no muy complejas acerca del

uso de la G-Suite.

Técnicos de asistencia
tecnológica.

Ing. Miguel A. Jiménez Enríquez

Lic. M. Edy Macías Santos

Brindan asistencia a través de WhatsApp, correo
electrónico o por videoconferencia, para a través de ello

cubrir necesidades de atención tecnológica más
amplias, de las que pueda tener el docente.

El desarrollo de este proceso estará respaldado por el personal adscrito a las direcciones de tecnologías de la
información y comunicaciones y de educación a distancia.
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Protocolo de atención y protección sanitaria para el personal adscrito a la FaM•U

Para garantizar la salud del personal adscrito a la Facultad de Música se establecen los siguientes
lineamientos:

• Todo personal no esencial debe atender y acatar las indicaciones de salud de las autoridades
federales.

• Personal administrativo de edad avanzada, y por ende de alto riesgo, deberá permanecer en
casa durante todo el periodo de la contingencia, atento a las indicaciones de su jefe
inmediato.

• Personal que no sea requerido para actividades destinadas a cumplir con el presente Plan
Específico de Continuidad Académica debe permanecer en casa atento a las indicaciones de
la Secretaría de Salud y de la administración de esta unidad académica.

• El personal deberá informar si se encuentra en situación de vulnerabilidad por la contingencia,
debido a enfermedad propia o de algún familiar.
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Análisis de las capacidades tecnológicas de los estudiantes

Se realizarán los siguientes pasos para determinar las capacidades tecnológicas de los estudiantes
matriculados en la FaM•U:

• Por medio de una hoja de cálculo los coordinadores de los programas educativos de pregrado,
posgrado y extensión de los servicios; analizan las capacidades tecnológicas de los
estudiantes y docentes de cada área bajo su responsabilidad.

• La información es compartida con el Director y Secretario Académico para su análisis por
parte del Comité Técnico.

• Se atienden los casos conforme al protocolo interno de apoyo al estudiante y docente, así
como de los resultados del análisis de las condiciones de los estudiantes y docentes de los
programas de pregrado, posgrado y extensión de los servicios.

• El programa educativo que tenga estudiantes de movilidad que desde su universidad de
origen les hayan solicitado el retorno, deberá proporcionar al estudiante los medios para que
pueda ser evaluado en utilizando las herramientas y aplicaciones digitales en modalidad a
distancia, facilitando la finalización de la asignatura en esta modalidad.

Protocolo Interno de Apoyo al Estudiante

Caso Apoyo

No cuenta con acceso a internet,
y únicamente tiene smartphone.

Buscar apoyo para que el alumno
pueda contratar un servicio básico

de acceso a internet.

No tiene computadora, tablet,
smartphone, ni internet. Baja temporal

No tiene acceso a servicio de
internet, ni cibercafés. Baja temporal

Estudiante no cuenta con
instrumento propio y radica en

Tuxtla Gutiérrez
Facilitarle el acceso a un

instrumento.

Estudiante no cuenta con
instrumento propio y es foráneo. Baja de la asignatura.
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Lineamientos específicos para el programa Curso de Iniciación Musical

Conforme a este Plan Específico de Continuidad Académica, el Curso de Iniciación Musical debe
realizar lo siguiente:

• Asignar los roles de acuerdo con la tabla de la página siguiente.

• Deben analizar las capacidades tecnológicas de los estudiantes y docentes adscritos al
programa.

• La información es compartida con el Director, Secretario Académico, y Coordinador de
Extensión de los Servicios, Vinculación y Difusión Cultural para su análisis.

• Se atenderán los casos de acuerdo al dictamen emitido por el Comité de Extensión en el
análisis.

• Las asignaturas de ensambles mayores y menores, seminarios de instrumento se cierran.

• Deberá replantearse para el cierre de ciclo y en previsión de una mayor duración de la
contingencia elaborar un plan alterno de formación para el Curso de Iniciación Musical.

• Se suspenden talleres libres y taller sabatino.

• Se solicitará a la Dirección de Tecnologías de la universidad la creación de correos
institucionales para alumnos y docentes que no cuenten con ello.

Tipo de usuario Responsables de la función Responsabilidades

Coordinador de
cursos en línea.

Director, Secretario Académico y
Coordinadora

Coordinan la creación de los espacios virtuales de
docencia a distancia.

Supervisor de carga
de los contenidos y
actividades de
aprendizaje.

Coordinador de Extensión de los
Servicios y Coordinadora del

Programa Educativo.

Supervisan las actividades de docencia y verifican
la accesibilidad de la información compartida por

el docente. Son agregados por los docentes
como colaboradores de las clases.

Docente titular. 33 Docentes
Dirige todas las asignaciones de actividades de

aprendizaje para los estudiantes y asigna la forma
de evaluar a través de la plataforma elegida.

Docentes de apoyo
tecnológico básico. Lic. Antonio Cruz Acevedo

Fungen de apoyo a grupos de docentes que
puedan tener algún tipo de duda con respecto a

las plataformas.
Entablan comunicación a través de WhatsApp y

atienden dudas técnicas no muy complejas
acerca del uso de la G-Suite.

Técnicos de
asistencia
tecnológica.

Ing. Miguel A. Jiménez Enríquez
Brindan asistencia a través de WhatsApp, correo
electrónico o por videoconferencia, para a través

de ello cubrir necesidades de atención
tecnológica más amplias, de las que pueda tener

el docente.

El desarrollo de este proceso estará respaldado por el personal adscrito a las direcciones de tecnologías de la
información y comunicaciones y de educación a distancia.
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Plan Específico de Continuidad
Académica | Etapa 2

Para la operación y puesta en marcha del presente plan, se atenderán los siguientes puntos:
• De acuerdo con los tiempos establecidos en el Plan de Continuidad Académica a Distancia
las clases dan inicio formalmente de acuerdo a la agenda, para los programas de Pregrado,
Posgrado y Cursos Preuniversitarios, el día 30 de abril del presente año.

• El Curso de Iniciación Musical iniciará el día 04 de mayo, adecuando el calendario académico
con la reposición de las semanas de clases correspondientes.

• Se dará el seguimiento puntual y la transparencia en la evaluación de los estudiantes de
acuerdo al esquema de trabajo planteado en el presente documento.

• Los docentes deberán reportar a los tutores y coordinadores de los casos especiales para su
atención.

• Los servidores sociales continuarán con sus actividades dentro de la Facultad conforme a las
propuestas de los encargados de área.

• Esta etapa se modificará conforme se actualicen los protocolos sanitarios y se emitan nuevas
disposiciones por parte de Rectoría.

Presentación y Operación del Plan Específico de
Continuidad Académica de la Facultad de Música.
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Calendario Académico para el Plan Específico de
Continuidad Académica
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Plan Específico de Continuidad
Académica | Etapa 3

Para lograr esta etapa se deberán cumplir las siguientes condiciones:
• Las autoridades sanitarias emiten un comunicado informando del fin de la cuarentena y los
protocolos de retorno a las actividades académicas y administrativas.

• La administración central de la universidad emite los lineamientos generales de retorno a las
aulas y disposiciones sanitarias correspondientes.

• Esta etapa del documento se modificará conforme se actualicen los protocolos sanitarios y se
emitan nuevas disposiciones por parte de Rectoría.

Fin de la contingencia y retorno a la normalidad en aulas y
espacios de trabajo.
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Plataforma G-Suite
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G-Suite es un conjunto de herramientas y aplicaciones de
Google que permite gestionar las actividades de un aula de
clase, para convertirla en un aula mixta (presencial con
actividades en línea) o completamente en línea, permitiendo
trabajar una clase de manera colaborativa.
Las diversas funcionalidades de la G-Suite están asociadas a tú
cuenta Correo Institucional y ofrecen la posibilidad de utilizar
todas las herramientas de la suite asociadas a Google, como
Google Drive, Google Classroom, Jamboard, Google
Formularios, entre otras; con la posibilidad de crear y compartir
documentos en diferentes formatos (documentos, Videos, hojas
de cálculo, presentaciones y más), programar sesiones de clase
y desarrollarlas en línea.

También te permite acceder desde diferentes dispositivos, ya sean
computadoras de escritorio, computadoras portátiles o teléfonos
móviles, facilitando el acceso en cualquier lugar y hora, también es
multiplataforma lo que garantiza que sin importar que tipo de
dispositivo poseas siempre puedes acceder a la suite desde
cualquier navegador.

¿Qué es G-Suite? Descripción de las herramientas

Editor Descripción Ejemplos de uso

Documentos de
Google

Documentos de
texto

Propuestas, informes, notas de reuniones
compartidas, tareas, documentos de

titulación
Hojas de cálculo

de Google Hojas de cálculo Planes de proyecto, hojas de datos
estadísticos

Presentaciones de
Google Presentaciones Propuestas, proyectos y presentaciones

de equipo
Formularios de

Google Encuestas Encuestas, evaluaciones

Dibujos de Google Formas, gráficos y
diagramas

Diagramas de flujo, gráficos organizativos,
esquemas, mapas mentales

Google Sites Sitios web Sitios web de docentes, de proyectos, de
currículos

Jamboard Pizarrón virtual
Presentaciones dinámicas, trabajo

colaborativo, análisis de partituras y de
textos

Google Meet Videoconferencias
Clases de instrumento, entrevistas, clases

online



Google MeetAplicaciones G-Suite
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Meet es una aplicación de Google para la realización de videoconferencias,
que permite comunicarse en tiempo real con un grupo de personas
compartiendo audio, video o el contenido de tu pantalla.

Su utilización para la comunidad universitaria puede cubrir distintos
aspectos:

El docente puede impartir clase a un grupo de alumnos, o realizar reuniones
virtuales de coordinación con un grupo de profesores.

El docente se puede comunicar con un grupo de compañeros para estar en
contacto y resolver un problema puntual, compartir su pantalla y mostrar
visualmente un problema o para ayudar a otro compañero.

El estudiante puede crear grupos de trabajo para realizar prácticas en grupo
o para resolverse dudas entre ellos.

Tu cuenta de correo institucional te permite crear salas personaliadas, por
ejemplo a la hora de iniciar una reunión puedes utilizar un nombre que
describa la reunión, clase, o videoconferencia:

famu-coro, famu-instrumento, famu-camara, etc.

En las siguientes páginas se describirán los procesos mas comunes para
utilizar esta herramienta.

1. Uso de Meet 2. Programar o iniciar una video llamada
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3. Unirse a una videollamada 4. Configuración y personalización
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1. Crear un formulario

Google Forms
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2. Configurar y revisar el formulario 3. Enviar el formulario



Google Classroom
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4. Analizar las respuestas
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1. Iniciando sesión 2. Problemas comunes al inicio de sesión

El tipo de entorno de aprendizaje en el que recibes tu formación determina la cuenta de usuario con
la que inicias sesión en Classroom, que puede ser una de las siguientes:

Cuenta de centro educativo: se conoce también como cuenta de G Suite para Centros Educativos y
la configura un centro educativo acreditado. La cuenta tiene el formato
tunombre@tucentroeducativo.edu. Si no tienes los datos de tu cuenta de G Suite para Centros
Educativos, pídeselos a un profesor o al administrador de TI de tu centro.
Cuenta personal de Google: podéis configurarla tú, tu padre o madre o tu tutor. Por lo general, las
cuentas personales de Google se usan fuera del entorno de un centro educativo, por ejemplo, si
recibes educación en tu casa. La cuenta tiene el formato tunombre@example.com.
Cuenta de G Suite: la configura el administrador de tu organización; tiene el formato
tunombre@tuempresa.com.
Si utilizas una cuenta de G Suite para Centros Educativos, haz clic en Soy alumno o Soy profesor.
Los usuarios con cuentas de Google personales no verán esta opción.

Nota: Los padres no pueden acceder a la aplicación Classroom ni a las tareas de sus hĳos debido a las leyes de
privacidad. Solo pueden recibir resúmenes por correo electrónico si el profesor lo permite. Para obtener más
información, consulta el artículo Acerca de los resúmenes por correo electrónico para tutores.
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3. Crear una clase 3. Crear una clase

Como profesor, una de las primeras cosas que harás en Classroom es crear una clase para cada uno
de los grupos de alumnos a los que enseñas. En una clase, puedes asignar tareas y publicar
anuncios para los alumnos.
Cualquier persona mayor de 13 años puede crear una clase con una cuenta personal de Google. Sin
embargo, la Universidad te ha asignado una cuenta institucional de G Suite para Centros Educativos,
debes utilizar ese correo electrónico para crear tus clases. Para hacerlo haz lo siguiente:

• Escribe el nombre de la clase.
• Introduce los detalles de la clase
• (Opcional) Para introducir una breve descripción, el nivel del
curso o la hora de la clase, haz clic en Sección y escribe los
detalles.

• (Opcional) Para añadir una materia, haz clic en Materia e
introduce un nombre o haz clic en una de la lista que
aparezca cuando escribas texto.

• (Opcional) Para introducir la ubicación de la clase, haz clic
en Aula y escribe los detalles.

• Haz clic en Crear.
• Cuando creas una clase, Classroom genera
automáticamente un código, que debes usar para invitar a
alumnos a la clase. Puedes ver el código de la clase en el
tablón.
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4. Copiar una clase 4. Copiar una clase

Para ahorrar tiempo, puedes copiar una clase si vas a volver a impartirla. Tu trabajo de clase y tu
sistema de calificación se copian en la nueva clase, pero los elementos específicos de la clase
original, como las publicaciones en el tablón, no.

Solo los profesores y los profesores colaboradores pueden copiar una clase. El profesor que copia
la clase se convierte en el propietario principal de la clase copiada.

Puedes copiar clases activas y archivadas. Las copias de las clases archivadas se convierten en
clases activas.

Elementos que se copian
La clase copiada conserva esta información de la clase original:
• Título
• Sección
• Descripción
• Materia del curso
• Temas
• Publicaciones de trabajos de clase (copiadas como borradores sin fecha programada)
• Tu sistema de calificación

Elementos que no se copian
Estos datos no aparecen en la clase copiada:

• Anuncios del profesor

• Elementos eliminados del trabajo de clase

• Alumnos y profesores colaboradores

• Publicaciones de los alumnos

• Archivos adjuntos que no tengas permiso para
copiar

Classroom puede tardar un poco en copiar tu clase.
Puedes salir de la página durante el proceso de
copia y hacer otras cosas mientras tanto. Cuando
se complete la copia, recibirás un correo
electrónico de notificación.



44 G-Suite | Classroom 45G-Suite | Classroom

4. Copiar una clase 6. Descubre todas las opciones

Copiar una clase
• Ve a classroom.google.com y haz clic en Iniciar
sesión.

• Inicia sesión con tu cuenta de Google. Por
ejemplo, tunombre@tucentroeducativo.edu o
tunombre@gmail.com. Más información.

• En la clase que quieres copiar, haz clic en Más
Más y luego Copiar.

Nota: Si no ves la opción Copiar, significa que no
eres profesor de esa clase.
• Haz clic en Copiar.
• (Opcional) Edita el título y otros datos.
• Escribe el nombre de la clase.
• Haz clic en Copiar.

Nota: En la nueva clase, las tareas y preguntas
copiadas se guardan como borradores.

Como docente que utiliza la herramienta Google Classroom, hay muchísimas opciones para
configurar, sin embargo describir cada una de ellas supera el objetivo de esta mini guía. En el
siguiente enlace puedes encontrar mas información.

https://support.google.com/edu/classroom

O puedes preguntar vía correo electrónico a los asesores designados como soporte técnico de la
Facultad de Música.
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