Miércoles 18 de marzo de 2020

Apreciable Estudiante de Licenciatura/Posgrado:

Te mandamos algunos aspectos a considerar durante la Contingencia del COVID‐19.
1. Para estudiar tus Clases en Línea, es fundamental que conozcas:
a. Tus datos Ibero de usuario y contraseña y tus datos de correo @iberoleon.edu.mx.
b. Si no recuerdas cualquiera de ellos, contacta a “Atención a Usuarios” (477)7100600
Ext. 1240 o a la 1250 en horario de 8 a 5:00 p.m. de lunes a viernes. O al correo
atencion.usuarios@iberoleon.mx después del 20 de marzo.
2. Es muy importante que te pongas en contacto con tus profesores y que te quede muy
claro lo que tienes que realizar y cómo se te va a evaluar.
3. Si tu profesor elige Moodle para tus Clases en Línea:
a. Ingresa a http://cursos.leon.uia.mx con tus datos Ibero, dentro de cada aula virtual
se llevarán a cabo las “Clases en Línea” según tus materias inscritas.
b. Primero, verás el Dashboard. Si das clic en:




verás las actividades que debes entregar.
irás al curso en cuestión.

4. Si tu profesor(a) utiliza otra plataforma (Facebook, Google Classroom, Correo electrónico,
etc.)
a. Solicita el plan de trabajo a tu profesor.
b. Mantente en contacto con tu profesor(a) utilizando el medio que se haya elegido
para cada Clase en Línea

5. Si consideras que hay un problema grave en la dinámica de la clase, avísale a tu
coordinador, recuerda que la Universidad seguirá operando por medios virtuales.
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¿Qué implica estudiar en línea?
Para cursar efectivamente tus Clases en Línea será fundamental:
1. Entrar constantemente al ambiente virtual en donde se encuentren tus Clases en Línea para
mantenerte al tanto de la dinámica de cada asignatura.
2. Contestar los mensajes que los demás te hayan dejado.
3. Revisar y analizar los recursos digitales que tu profesor te haya dejado.
4. Realizar, practicar o entregar en tiempo y forma las actividades que se plantean para cada
Clase en Línea.
5. Revisar y corregir tus trabajos de acuerdo a las retroalimentaciones de tu profesor(a).

Información de soporte técnico
Si tienes problemas técnicos:




Escribe a tecnologias.educativas@iberoleon.mx o virtual@iberoleon.mx
Llama al 477 401 0575
Utiliza el “Buzón técnico” de cada aula virtual

Atentamente
LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES
Dr. Mauricio Miranda Salazar
Director de Información y Servicios Académicos

Página | 2

