
¿Cómo establezco contacto con 
mis alumnos? 



Profesora, profesor, la nueva normalidad nos 
traerá una forma diferente de trabajar, en la 
cual las herramientas virtuales serán un 
apoyo fundamental para que la educación de 
la comunidad cecehachera continúe siendo 
de calidad y siempre acorde al Modelo 
Educativo.

Por ello, te mostramos algunas plataformas 
que la UNAM y el CCH ponen a tu alcance 
para apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el alumnado. Aquí tienes 
Microsoft Teams, una multiplataforma en la 
que tanto alumnos como profesores podrán 
interactuar sin interferir con los contenidos 
que están cargados en la nube. 



Este tutorial es para utilizar Teams desde tu navegador; abre la siguiente dirección

portal.office.com y te pedirá que ingreses tu cuenta de correo electrónico, cuyo formato es

@cch.unam.mx en el caso de los profesores. Teclea tu contraseña y valídala.

https://login.microsoftonline.com/


Una vez dentro del portal Office 365 aparecerán las diferentes opciones y aplicaciones a

las que tienes acceso con tu correo electrónico institucional, elige Teams.



Una vez dentro de esta aplicación,

verás los grupos que atenderás este

semestre 2021-1; la nomenclatura

de los grupos corresponde a lo

siguiente:

2021-1_47203_1404_0468

Periodo_Plantel_Asignatura_Grupo

Selecciona el grupo con el que deseas ponerte en

contacto e inicia la nueva conversación con tus

alumnos. Puedes darles un mensaje de bienvenida, una

introducción a la asignatura o simplemente saludarlos.

Una vez que todos hayan contestado, agenda una

reunión virtual.



Quizá tus estudiantes no han recibido estos mensajes porque no han tramitado su correo institucional, no te preocupes,

puedes conocer su dirección de correo electrónico ingresando al PSI y así mantener contacto con ellos. Te decimos

cómo:

Ingresa a tu espacio en el PSI, tu usuario es tu RFC y tu contraseña es tu número de trabajador de la UNAM



En el espacio de PROFESORES EN GENERAL ve a Listas de

alumnos.



Se desplegará una estadística de cuántos grupos has atendido durante tu trabajo como

profesor del Colegio.



Ve del lado izquierdo y da click en Listas, se desplegará un submenú en el

que deberás dar click en Ordinarias.



Elige el semestre que deseas consultar y una vez que lo hayas validado, continua

en Ver alumnos.



Se desplegará el grupo que atiendes y verás los correos

electrónicos que los estudiantes registraron como forma

de contacto.

Establecer contacto con alumnas y alumnos durante esta nueva forma de

trabajo es indispensable para cumplir con los objetivos del Colegio de

Ciencias y Humanidades: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a

ser.


