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COMUNICADO EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE DEL 
CURSO PROPEDÉUTICO 2020 

 
18 de marzo del 2020 

 
Atendiendo a los acuerdos en indicaciones de nuestras autoridades estatales y 
federales en torno a la declaratoria como pandemia del COVID-19 y con la 
finalidad de preservar la salud de nuestra comunidad tecnológica, se plantean 
las siguientes estrategias académicas. 
 
En el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje referentes al Curso 
Propedéutico 2020, el ITESI optimizará al máximo todos los recursos 
tecnológicos y virtuales (correo electrónico, redes sociales, páginas web), 
disponibles para dar cumplimiento a los contenidos de las asignaturas que se 
ofrecen en el curso. 
 
En la semana del 17 al 20 de marzo del 2020 se habilitará un espacio dentro de 
la página oficial de ITESI en el cual podrás descargar el documento que 
contiene todos los cuadernos de trabajo para las materias que se imparten en 
el curso; así mismo, se pondrán a tu disposición los temarios de cada asignatura 
y las direcciones de correo electrónico institucionales de los docentes que 
imparten las cátedras. 
 
Cada profesor te hará llegar vía correo electrónico institucional (que se te 
asignará por parte de ITESI), los temas y actividades que revisarás durante el 
tiempo que dure esta contingencia; del mismo modo, te indicará qué tipo de 
evidencia deberás hacer llegar a su correo para el seguimiento de tu avance. 
 
Dentro de los recursos tecnológicos y virtuales que serán tomados en 
consideración por el profesor de la materia pueden encontrarse: 
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Recursos: 
 

1. Uso de correo electrónico institucional. 
2. Uso de contenidos en plataformas virtuales externas como EdX, MexicoX, 

MOOC, Coursera, KHAN ACADEMY, Fundación Carlos Slim, entre otras. 
3. Uso de plataformas en línea para conducir actividades a distancia y 

virtuales como Schoology, Google Classroom, TRELLO, entre otras. 
4. Uso de redes sociales especiales como Facebook, Instagram, Twitter, 

WhatsApp, YOUTUBE, entre otras. 
 

Los anteriores recursos se han considerado debido a que a lo largo de tu 
formación académica anterior y vida social has entrado en contacto en 
alguna ocasión con estos medios digitales. 
 
Mayor Información: Departamento de Ciencias Básicas 462 60 67 900 ext. 118 

                                             e-mail: jabanuelos@itesi.edu.mx 
                                                          majimenez@itesi.edu.mx 
 

 
Agradecemos su amable apoyo y atención. 

 
ATENTAMENTE 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 


