COMUNICADO: COVID-19/ALUM-UNI/001
Asunto: SABES en casa.
Alumnos universidad.
León, Guanajuato a 17 de marzo del 2020.
Estimados Estudiantes de la Universidad del SABES
Derivado de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación de
Guanajuato (SEG) y atendiendo el comunicado de nuestra Dirección General, se
presenta la estrategia para que puedas contar con el servicio educativo del 18 de
marzo al 04 de abril del 2020, con el propósito de no retrasar académicamente el
aprendizaje.
El personal directivo, docente y administrativo estará disponible de manera remota
para acompañarte en este último tramo de la formación cuatrimestral o la parte
intermedia del programa semestral. Además, te invitamos a que consultes la página
web https://coronavirus.guanajuato.gob.mx, donde puedes conocer las indicaciones
de salud para esta contingencia.
Te compartimos que deberás continuar tus estudios de manera virtual e
ininterrumpida de todas las materias correspondientes al cuatrimestre enero-abril y
semestre enero-junio de 2020, prescindiendo únicamente de la realización de
asesorías y tutorías presenciales.
Te invitamos a atender a la planeación de todas y cada una de tus materias en la
Plataforma Educativa de la Universidad del SABES. El cierre de cuatrimestre
operará con normalidad, siendo el 04 de abril la fecha de cierre y publicación de
calificaciones finales. Si existen las condiciones apropiadas, los exámenes
extraordinarios se realicen de manera normal en la última semana de abril; de lo
contrario, se comunicará a través de los medios oficiales.
En el caso de los estudiantes en programa semestral, hay que cumplir con las
actividades intermedias para poder continuar, en caso de existir las condiciones,
con el semestre a partir del 20 de abril de 2020 en su modelo regular.
Los docentes de universidad estarán en contacto con ustedes para establecer las
estrategias de seguimiento a través de herramientas de comunicación virtual y/o
electrónica, por ejemplo: Skype empresarial, MS TEAMS, WhatsApp, Hangouts,
entre otras; es importante que tengas acceso a las herramientas y las instales a la
brevedad posible en dispositivos electrónicos de tu uso diario para tus actividades
académicas; revisa el sitio https://sabes.edu.mx/sabesencasa

Tu acompañamiento se mantendrá activo por medio del foro de dudas y el foro
denominado Espacio del profesor, a fin de dar seguimiento a las actividades,
resolver dudas y brindar retroalimentación.
Otra forma de llevar tus actividades es hacer uso de la Aplicación móvil SABES, la
cual puede trabajar fuera de línea, con ello podrías descargar tus actividades,
realizarlas fuera de línea y finalmente buscar una conexión a internet en el tiempo y
forma establecido en el curso base para que sincronice tus evidencias y seas
evaluado apropiadamente.
Es importante señalar que, debido a la contingencia, sabemos que existirán retos y
obstáculos que resolver, por lo que les pedimos estar atentos a posibles cambios
que pudieran surgir.

Atentamente
“Pasión por servir”
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