CORONAVIRUS (COVID-19)

Comunicado 6 | Posgrados semestrales. Transición a estrategia digital
y temas generales
19 de marzo, 2020
Estimado/as estudiantes:
Gracias a todos por su flexibilidad durante estos días. Como les hemos informado, esta semana
es de transición, por lo que estamos implementando diferentes estrategias para garantizar la continuidad
en su aprendizaje.
A las 10 h recibirán un PDF elaborado por el Director/a de su programa para informarles en detalle el plan
a seguir.
Sin embargo, queremos comunicarles algunos temas generales:
1 Asignaturas impartidas en línea
Existen distintos modos de trabajo, por lo que cada programa ha escogido las estrategias, plataformas
y asignaturas que se impartirán en línea. Queremos enfatizar que en todos los programas está garantizado
su aprendizaje y el avance continuo en los contenidos temáticos de las asignaturas.
2 Asistencia y entregas en clases en línea
Durante las dos próximas semanas (23 de marzo – 03 de abril), las clases en línea funcionarán
con los mismos requerimientos que las clases presenciales; es decir, que se registrará en Brightspace
su asistencia, entregas y demás requerimientos académicos.
3 Reposición de clases presenciales
Algunas de las asignaturas no pueden impartirse en línea por requerir de instalaciones o equipo específico.
Por lo mismo, estamos considerando también otras posibilidades para cumplir con el programa completo
en cuanto estemos de regreso.
•
•

Reposición de clases en viernes (por la tarde) o sábado.
Extensión del calendario escolar por 15 días para impartir cursos en modalidad intensiva.
Les pedimos, en la medida de lo posible, considerar estas posibilidades en sus planes de mayo y junio,
para que de esta manera puedan concluir adecuadamente con los requerimientos completos del semestre.

4 Contacto y dudas
En caso de tener alguna inquietud o pregunta no resuelta, les pedimos contactar directamente
al Director/a de su programa.
En caso de requerir ayuda con el funcionamiento de Brightspace, pueden enviar un correo
a Ana Lucia Aguilar: anaguilar@centro.edu.mx
Cualquier tema adicional puede ser atendido por Ámbito Estudiantes en el correo:
ambitoestudiantes@centro.edu.mx o en el teléfono (55) 2789 9000 ext. 8931.
Agradecemos mucho su comprensión y colaboración en las siguientes semanas.
Atentamente,
CENTRO
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