
Comunicado 21 | Módulo 2 OnLive, evaluación de profesores, inglés  
y otros temas relevantes
10 de septiembre, 2020

Estimada Comunidad CENTRO,

A continuación, les informamos sobre diversos temas importantes.

1. El semestre continúa en modalidad OnLive

Las autoridades de salud de la Ciudad de México mantienen, a la presente fecha, el semáforo epidemiológico 
para nuestra ciudad en color naranja. Esto significa que no existen aún las condiciones para el regreso  
a actividades presenciales en el campus y, por lo tanto, las asignaturas que se impartirán en el módulo 2 
(21 de septiembre al 31 de octubre) continuarán, hasta nuevo aviso, en modalidad CENTRO OnLive.

2. Evaluación de profesores del módulo 1 

El viernes 18 de septiembre concluye el módulo 1 del semestre y se publicarán las calificaciones de aquellas 
asignaturas que finalizan en dicho módulo. Puedes ver tu avance del semestre, así como las asignaturas 
que has concluido, en tu cuenta de Brightspace.

Es muy importante para nosotros conocer tu retroalimentación sobre el desempeño de los docentes  
que impartieron las asignaturas que finalizan en este módulo. Para ello, se encuentra disponible  
la liga personalizada en tu correo CENTRO. Tu participación y evaluación será tomada en cuenta  
para codiseñar los contenidos y horarios de los próximos módulos y semestres.

Si tienes algún problema técnico con tu evaluación, por favor escribe un correo al equipo de Medios  
y Tecnología (myt@centro.edu.mx) y ellos te ayudarán a resolverlo.

3. Acreditación de inglés (TOEFL)

Con motivo de la emergencia sanitaria, CENTRO ha decidido posponer la aplicación de exámenes  
para la acreditación del idioma inglés hasta el regreso presencial al campus. 

Sin embargo, si cuentas con alguna constancia o documentación que acredite el dominio del inglés (TOEFL, 
IELTS, Cambridge, constancia de estudios en el extranjero, etc.), te pedimos que la envíes a Tronco Común 
(tc@centro.edu.mx) para verificar si cumples con los requisitos de acreditación.

Si no cuentas con alguna constancia, ni has presentado un examen institucional en el pasado, escribe un 
correo a Tronco Común (tc@centro.edu.mx) para que se dé seguimiento personalizado a tu caso.  
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4. Servicio social y prácticas profesionales

Todos nuestros procesos y trámites para la selección, inscripción y seguimiento del servicio social  
y las prácticas profesionales están disponibles en línea. 

Puedes consultar el proceso y respuestas puntuales a las preguntas frecuentes que hemos recibido  
en los siguientes enlaces: Servicio Social | Prácticas Profesionales

Además, te recordamos que tendremos sesiones informativas en línea para aclarar cualquier duda  
en los siguientes días y horarios:

• Lunes 21 de septiembre – 12 h
• Martes 22 de septiembre – 16.30 h
• Miércoles 23 de septiembre  – 16.30 h

Inscríbete a cualquier sesión con Alberto Silerio (asilerio@centro.edu.mx). 

Si tienes alguna duda o aclaración adicional sobre el servicio social o las prácticas profesionales, por favor 
escribe un correo a Ámbito Estudiantes (ambitoestudiantes@centro.edu.mx) con copia a Gabriela Traverso 
(gtraverso@centro.edu.mx).

5. Asesoría psicopedagógica en línea

CENTRO cuenta con el servicio de asesoría psicopedagógica en línea, enfocado en distintos temas  
como ansiedad, estrés, administración del tiempo, entre otras. 

Si necesitas apoyo, puedes asistir a las sesiones grupales que se llevarán a cabo durante el mes de septiembre 
o solicitar una sesión individual. 

• Sesiones grupales | Miércoles de 17 a 18.30 h y jueves de 10 a 11.30 h
• Sesiones individuales | Lunes a viernes de acuerdo a disponibilidad de horario

Si estás interesado en alguno de estos servicios, escribe un correo a Ámbito Estudiantes 
(ambitoestudiantes@centro.edu.mx) y te confirmaremos tu cita por ese medio.

_____________________

Te recordamos que este semestre está disponible el Fondo de Becas de Emergencia COVID-19 para apoyar
a los estudiantes que se han visto afectados por la emergencia sanitaria. La aplicación a este fondo no
depende de tu desempeño académico. Si requieres apoyo, escribe a Aránzazu Ávila (aavilap@centro.edu.mx).

Si tienes dudas respecto a tu estado de cuenta o pagos de colegiatura, escribe a Finanzas 
(finanzas@centro.edu.mx). 

Atentamente,

CENTRO
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