COMUNICADO A ESTUDIANTES
POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA Y EL PRÓXIMO INICIO DE
CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2020
A partir del anuncio de las fases para la atención de la pandemia, la Universidad Politécnica
de Aguascalientes implementó acciones para el cuidado de todos sus integrantes,
realizando las adaptaciones necesarias para continuar con sus programas educativos.
Sabemos que esto implica en muchos casos un gran esfuerzo, agradecemos la especial
dedicación que han puesto es sus estudios durante éstos meses de contingencia sanitaria.
Nuestras autoridades determinarán el tiempo propicio para el regreso presencial de clases,
mientras tanto, el inicio del próximo cuatrimestre septiembre-diciembre 2020 será en
modalidad híbrida, vía Google Classroom y prácticas de laboratorio presenciales.
A partir de la retroalimentación y revisión se realizaron mejoras en los cursos que a través
de la plataforma Classroom se impartieron en los cuatrimestres que han finalizado, el
acercamiento entre docentes y estudiantes es prioritario, así como optimizar los recursos
en la plataforma institucional, con la finalidad de afianzar tu proceso formativo académico.
Conforme al reglamento de estudiantes vigente y para un mejor aprovechamiento las clases
tendrán las adecuaciones siguientes:
1. Todos tus cursos continuarán con una plantilla institucional única en Google
Classroom. La organización es por temas de unidad. Estará a disposición el material
y recursos necesarios, instrumentos para la evaluación formativas y sumativas, etc.
A través de tu Director de Programa Académico (DPA) correspondiente se harán
llegar a tu correo institucional las claves de tus materias.
2. De acuerdo a tu horario de clases de manera síncrona se realizarán las sesiones
vía meet para todas las materias, con la finalidad de la explicación de los contenidos,
retroalimentación, trabajo colaborativo, etc. Estas quedarán grabadas para posterior
consulta.
3. Es importante seguir el horario asignado para tus clases y grupo con participación
activa. Esto favorecerá la generación de aprendizajes y el desarrollo de
competencias.
4. Para la realización de prácticas, el docente en coordinación con el DPA, harán
saberlo en tiempo y forma para una óptima organización y el seguimiento de los
protocolos y medidas de prevención ante la Pandemia de COVID-19.

5. En caso de requerir asesoría académica de alguna materia te pondrás de acuerdo
con el docente para acordar un espacio fuera de tu carga horaria. Recuerda que el
Centro de Información está a tu disposición, ahí encontrarás una gran cantidad de
material bibliográfico.
6. Si tienes problema de acceso con tu correo institucional, página de la universidad o
acceso al sistema para estudiantes, escribe a: soporteinformatica@upa.edu.mx
7. En caso de tener alguna situación extraordinaria comunícate con el DPA o tutor
grupal para tu atención y gestión correspondiente.
8. Los servicios de apoyo del Departamento de Formación Integral y Tutorías, tales
como la atención individualizada, se seguirán ofreciendo a distancia para cualquier
integrante de la comunidad universitaria que lo requiera.
Nombre
Mtra. Gabriela Garisoain Amor
Mtra. Daniela Martínez Baeza
Mtra. María Guadalupe Guardado Muñoz
Mtra. Martha Angélica Breceda Pedroza
Mtro. Javier Alejandro Sandoval Martínez
Lic. Efraín Arturo Velasco Raygoza
Mtro. José Roberto González Iñiguez

Correo electrónico
gabriela.garisoain@upa.edu.mx
daniela.martinez@upa.edu.mx
maria.guardado@upa.edu.mx
martha.breceda@upa.edu.mx
javier.sandoval@upa.edu.mx
efrain.velasco@upa.edu.mx
roberto.gonzalez@upa.edu.mx

Si bien, nunca imaginamos una situación así, sabemos que detrás de cada estudiante hay
historias admirables, las reconocemos y valoramos. El equipo docente y administrativo está
en la mejor disposición para colaborar contigo en esta etapa de tu formación personal y
profesional. Con la participación y acciones responsables de cada integrante de la
comunidad universitaria volveremos a estar en condiciones para el regreso físico a las
aulas, viendo de nuevo en ellas lo más valioso de toda Universidad, sus estudiantes.

Aguascalientes, Ags., agosto 18 de 2020

Atentamente
Mtra. Sandra Patricia Flores Esquivel
Secretaria Académica
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