CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA CONTINGENCIA COVID-19

APRECIABLE ESTUDIANTE DE POSGRADO

Debido a que las autoridades sanitarias han extendido la Jornada de Sana Distancia; las
actividades académicas del cuatrimestre se desarrollarán de manera remota hasta nuevo aviso.
Por tanto, te pedimos tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
ANTES DE INICIAR CLASES:

•
•

•
•
•

Efectúa el pago de tus materias en las fechas establecidas. En caso de tener algún
problema con el pago dirígete a la Coordinación de Financiamiento de la Educación.
Una vez realizado el pago de la primera parcialidad, valida tus materias en el Sistema de
Gestión Universitario. Es muy importante verificar que las materias que estás validando
corresponden a las materias que deseas cursar, de no ser así, comunícate
inmediatamente con el Jefe o Coordinador de Posgrado.
Verifica el horario, fecha y docente asignado a cada materia en la página de la Facultad o
Escuela.
Es importante que mantengas comunicación con tus docentes para recibir indicaciones
sobre las clases y la plataforma tecnológica a utilizar.
Para consultar las guías y tutoriales sobre cómo activar el correo institucional @lasallistas
y sobre el uso de la plataforma Teams, ingresa a: http://teams.lasallistas.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZzKvENDtc8

EN PERIODO DE CLASES

•
•
•
•
•
•

Asiste de manera virtual a tus clases en los días y horarios establecidos y realiza las
actividades de trabajo independiente solicitado por el docente.
Verifica con tu docente que tu nombre aparezca en listas previas y definitivas de la
Dirección de Gestión Escolar
La asistencia y participación es muy importante, se deberá cumplir el porcentaje mínimo
de asistencia establecido en el Reglamento de Alumnos del 80% para tener derecho a la
evaluación.
La primera clase el docente te dará y explicará el contenido y dinámica de la asignatura,
así como los criterios de evaluación. Es muy importante que tengas clara la forma en que
serás evaluado durante el cuatrimestre.
Asegúrate con anticipación de no tener problemas de tipo técnico para evitar perder las
clases y aprovechar al máximo el aprendizaje.
En caso de requerir asistencia técnica para solución de problemas relacionados con el uso
de herramientas digitales institucionales (Sistema de Gestión y Portal de Servicios,

contraseñas, correo @lasallistas.org.mx, etc.), comunicarse al Centro de Atención de
Servicios (CAS) al correo cas@lasalle.mx. Horario en periodo de contingencia: lunes a
viernes de 8:00 a 22:00 horas.
Agradecemos tu esfuerzo y compromiso para seguir estas medidas y te invitamos a mantener
permanente comunicación con el Jefe o Coordinador de Posgrado para informar cualquier duda
o inquietud, así como estar al estar al pendiente de los comunicados institucionales.
Indivisa Manent

