
COVID-EES-12

20 marzo 2020

Comunicado Oficial
para alumnos UAG

   Actividades a desarrollar
   para el periodo académico     
   de educación a distancia



Estimados alumnos de
licenciatura y posgrado
de la UAG:

Como ustedes saben, ante la pandemia de COVID-19 y siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la UAG 
determinó suspender las actividades académicas presenciales y 
los eventos masivos dentro de las instalaciones de nuestros 
campus universitarios con la finalidad de proteger la salud de la 
sociedad en general y de nuestra comunidad universitaria en 
particular.
 
Dado lo anterior, con la intención de evitar que los alumnos 
pongan en riesgo su desarrollo académico de este periodo, se 
llevarán a cabo las siguientes actividades:



1. A partir del 23 de marzo del 2020 y hasta que se reinicien 
las actividades presenciales, los estudiantes de licenciatura 
y posgrado de cualquiera de los campus universitarios 
recibirán sus clases vía remota. La plataforma Mis 
Cursos/Moodle, ubicada en Campus Digital UAG, sigue 
siendo el canal oficial de interacción con el profesor y, 
adicionalmente, habrá otras que pudieran utilizarse, entre 
ellas Zoom, Webex y Teams. Esta última es parte de la suite 
de Office 365, misma que está disponible para todos los 
alumnos de la UAG, por lo que se les recomienda habilitar su 
cuenta e instalarla de manera gratuita en sus dispositivos 
electrónicos.

2. Es importante mencionar que algunos profesores 
programarán clases en vivo o “sincrónicas” vía internet, 
siendo estas clases siempre en los mismos horarios en los 
que se llevaban a cabo sus clases en forma presencial para 
evitar cualquier complicación o empalme.

3. Esta semana se inició un fuerte despliegue de desarrollo 
para nuestros profesores, de modo que puedan contar con 
las habilidades y materiales necesarios para resolver esta 
situación de la mejor manera, comenzando con un fuerte 
programa de capacitación para ellos en el diseño de cursos 
y en el uso de herramientas para impartir clases a distancia o 
en línea. También se les brindó información de utilidad para 
la continuidad académica y la mejor comunicación con sus 
estudiantes. De esta manera, todos nuestros profesores 
están trabajando arduamente preparando los materiales 
pertinentes y planeando las acciones necesarias para seguir 
brindando a sus alumnos un servicio educativo de la más 
alta calidad.



 4. Se les recuerda que el acceso a las plataformas y 
actividades académicas está permitido a través del uso de la 
cuenta institucional, y que la comunicación oficial será por 
medio del correo UAG (@edu.uag.mx). En caso de tener 
dudas o requerir apoyo respecto a su cuenta y/o correo 
institucional, existen los siguientes canales de ayuda: 
 

a. Levantar un ticket en la Mesa de Servicio en:   
 https://tickets.uag.mx/ayuda 

b. Llamar a Soporte Técnico en horario de 8:00 a 19:00 
horas: 
 i. Guadalajara: 33 3648 8824, ext. 32888.  
 ii. Tabasco: 933 310 5170, ext. 61100.
 iii. WhatsApp: 33 3648 8473.

c. Enviar correo electrónico: 
 Guadalajara: soportetecnico@edu.uag.mx
 Tabasco: dsi@uagtabasco.edu.mx



 5. De igual manera, ya está a su disposición la página 
www.uag.mx/coronavirus que contiene  toda la información 
necesaria para su apoyo y atención, así como datos 
relevantes acerca del virus, medidas preventivas y un 
espacio de ayuda para el desarrollo personal, donde la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles pondrá a su disposición 
-en las áreas de activación física, nutrición, arte y cultura-  
actividades, sesiones en vivo, videos, consejos y 
recomendaciones. En esta página también se habilitará en 
breve un espacio de atención y soporte para procesos 
académicos, administrativos o de servicios, a través del cual 
podrán recibir apoyo inmediato de sus autoridades.

6. Es de alta relevancia también mencionar que el servicio 
de tutoría, atención psicopedagógica y atención al 
estudiante seguirán operando, aunque de manera remota. Si 
requieres de estos servicios, podrás acceder a ellos a través 
los canales establecidos (LINC, www.uag.mx/coronavirus, 
entre otros).

Queremos reiterar la relevancia de atender las indicaciones 
generales de higiene y prevención, particularmente evitar en 
lo posible asistir a lugares de concentración social, 
manteniéndose en sus hogares tanto como sea factible. En 
este mismo sentido, se recomienda evitar hacer viajes, tanto 
nacionales como al extranjero. En caso de que así sucediera, 
se les pide que informen a su regreso a las autoridades 
universitarias para recibir orientación de medidas de 
aislamiento, prevención o atención en caso de ser necesario 
y, de esta manera, proteger la salud de la comunidad. 



Es conveniente recordarles que será a través de los canales 
oficiales de comunicación que se les mantendrá 
informados, por ello se les solicita estar atentos a los 
mismos. También se les pide mantener contacto 
permanente con los directores de programa, quienes con 
gusto atenderán cualquier duda que tengan sobre este 
proceso.

Durante 85 años, nuestra Universidad se ha caracterizado 
por la innovación, desde su misma concepción, y el 
liderazgo en muchas acciones emprendidas. Los alumnos 
y profesores han sido parte fundamental en esto; por ello, 
les invitamos a afrontar esta situación de manera positiva y 
con el mejor de los ánimos. Estamos seguros de que 
trabajando en armonía, con buena comunicación y con la 
pasión que siempre ha caracterizado a los autónomos, 
llegaremos a un buen término en este reto que se ha 
presentado a nivel internacional y que saldremos 
fortalecidos con acciones y procesos para el beneficio de 
nuestra Comunidad Universitaria.

Agradecemos su atención.


