
Aprovechamiento de los recursos para 
el teletrabajo en la SGE de la ANUIES

“Sesión de introducción”





• Teletrabajo y situación actual

Sabemos que actualmente vivimos una
situación complicada debido a las
medidas de sana distancia y por ello se
vuelve necesario salir lo menos posible
de casa, sin embargo debemos de dar
seguimiento a nuestras actividades

laborales por medio del teletrabajo.

• Teletrabajo es la modalidad de trabajo en la cual, el trabajo es realizado a 
distancia y utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).



Es necesario poder adaptarnos de manera práctica a las 

nuevas formas de trabajo.

• Crear un espacio de trabajo cómodo que se 
adapte a tus necesidades.

• Establecer una rutina y preparar con 
antelación el lugar de trabajo

• Establecer un horario de trabajo.
• Vestirse como si se fuera a trabajar.
• Hacer descansos de manera regular.
• Mantener el contacto con los compañeros.
• Destacar las tareas más importantes y darlas 

prioridad.
• Realizar copias de seguridad de manera 

periódica.
• No perder la motivación.
• Evitar las distracciones.



Para poder trabajar fuera de la
oficina o de las instalaciones de la
asociación tenemos que dar un
giro drástico a nuestra manera de
trabajar y contemplar en mayor
medida el apoyo de las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación para hacerlo
posible.

¿Cómo podemos empezar a realizar teletrabajo?



Te presentamos una nueva iniciativa que tiene
como objetivo brindarles una serie de consejos
y recomendaciones sobre las herramientas que
podemos utilizar y que permiten la
comunicación, la compartición de archivos y
seguimiento de tareas de todo el equipo de
trabajo, todo mediante recursos tecnológicos.

Iniciativa que consiste en poner a su su 
disposición diversos materiales mediante 

el micro sitio siguiente:



Este tipo de materiales se pondrán a su disposición 

para que puedan sacar el mayor provecho a las 

herramientas tecnológicas y de esta manera 

facilítarles el trabajo fuera de la oficina. 

Dichos materiales se estarán subiendo 
de manera gradual al micro sitio 
https://teletrabajo.anuies.mx

Materiales de apoyo



Herramientas que se está utilizando en todo

el mundo a causa de la situación actual,

puesto que nos permite comunicarnos con

diversas personas a la vez y desde cualquier

lugar en donde nos encontremos

Temario de las sesiones

1. Herramientas para videoconferencia



1.Recursos para acceso remoto 

herramientas que les permitan de
manera segura conectarse a su equipo
de la oficina desde un equipo externo,
como puede ser la laptop que utilizan en
su hogar, con la finalidad de poder
acceder a sus documentos o programas



3. Recursos para gestión de archivos y 

actividades entre tú y tu equipo de trabajo 

Son herramientas que les permiten 
gestionar y compartir de una manera 
más fácil los archivos que necesiten 

enviar o trabajar en conjunto con sus 
compañeros. También podrán encontrar 

recursos que les permiten trabajar en 
equipo, organizando sus tareas y 
visualizando el flujo de trabajo



4. Introducción a ciberseguridad.

A partir de la contingencia
muchos de nosotros nos hemos
adaptado a este tipo de trabajo
sin estar preparados. Esto
significa que estamos trabajado
con las facilidades que tenemos
en nuestro hogar en donde
normalmente no sabemos si
contamos con todas las medidas
de seguridad necesarias para
proteger nuestra información



5. Seguridad en el correo electrónico

Cuando indagamos un poco sobre el
conocimiento general que los usuarios tenemos
sobre la privacidad en el correo electrónico nos
solemos llevar desagradables sorpresas. La
mayoría desconocemos que, existen ataques con
virus, troyanos, gusanos, etc., camuflados en
“inofensivos” enlaces o adjuntos.



6. Seguridad de escritorio

Es muy importante tener un equipo protegido en el ámbito digital, no obstante, 
mantener su espacio limpio en su entorno de trabajo es indispensable para 

mantener sano su equipo, así como a todas las personas con las que conviven el 
día a día dentro de sus hogares, puesto que los dispositivos tecnológicos que 

utilizamos a diario pueden ser un foco de contagio . 



7. Seguridad de internet

Todos sabemos que Internet es una 
herramienta con un potencial inigualable ya 

que nos permite realizar tareas que hasta hace 
años creíamos imposibles.

Sin embargo, para disfrutar de todas estas 
ventajas y posibilidades que la Red nos 
proporciona sin correr ningún riesgo, es 

necesario conocer una serie de 
recomendaciones y buenas prácticas.

7. Seguridad de internet

Todos sabemos que Internet es una
herramienta con un potencial inigualable ya
que nos permite realizar tareas que hasta hace
años creíamos imposibles.
Sin embargo, para disfrutar de todas estas
ventajas y posibilidades que la Red nos
proporciona sin correr ningún riesgo, es
necesario conocer una serie de
recomendaciones y buenas prácticas.



8. Seguridad personal.

Trabajando en casa es importante
delimitar aquello que es personal de lo que
es laboral con la finalidad de mantener
todo en su sitio y evitar la pérdida o
extravió de información, recuerden que
normalmente se ha vuelto de uso común
el manejar datos importantes como
estados de cuenta bancarios, contraseñas,
archivos privados y confidenciales y todos
estos pueden llegar a manos equivocadas



9. Seguridad en redes inalámbricas.

Su red inalámbrica no está exenta de riesgos, todo
lo contrario ahora que realizan su trabajo desde
casa los ciberdelincuentes están enfocados a
realizar ataques a redes caseras, si no toma las
precauciones necesarias para proteger mejor su wifi
se encontrara vulnerable a que le roben su
información de manera sencilla.



También les recomendamos estén al pendiente de su 
correo electrónico institucional puesto que les 
estaremos enviando algunos avisos y notificaciones 
sobre los nuevos materiales y videos que se van 
incorporando.

Recuerden que pueden hacer comentarios al correo teletrabajo@anuies.mx 
para ayudarnos a mejorar.

Los invitamos a visitar de manera frecuente este micrositio
“https://teletrabajo.anuies.mx” para que puedan ver y revisar 

los videos y los materiales que se irán subiendo en el 
transcurso de estas semanas.


