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AVISO 

10 de agosto de 2020 

 

Para alumnas y alumnos de REINGRESO del nivel licenciatura 

 

De la manera más atenta me permito recordarte que lo más importante es la salud de todos 

quienes formamos parte de esta Universidad y que ante esta pandemia que hoy vivimos 

debemos atender las recomendaciones preventivas implementadas por la Secretaría de 

Salud y la Secretaría de Educación Pública. 

 

Con base en las respuestas que emitiste en la encuesta aplicada sobre las condiciones de 

acceso a internet, se buscó definir el mejor camino para atender los cursos de este ciclo 

escolar. Por lo se tomó la decisión de usar la plataforma de Facebook con fines docentes, ya 

que ésta es la de mayor disponibilidad tecnológica y económicamente viable para los 

estudiantes. Para darte la atención debida es necesario que cuentes con una página de 

Facebook que refleje claramente tu nombre completo facilitando al profesor identificarte 

y tener la mejor comunicación posible. Es importante que tengas claro que en este caso la 

página de Facebook de tu profesor tiene como principal y a veces únicamente un objetivo 

docente, por lo que se te invita a evitar hacer uso de esta plataforma con fines diferentes.  

 

A la vez se confirma que la función docente será a distancia mientras no se disponga otra 

cosa, ya que el sistema presencial pone en riesgo la salud no sólo durante la estancia, sino 

también durante el tránsito para tu llegada a las instalaciones de los campus que la 

Universidad cuenta para la atención de sus funciones sustantivas. 

 

Se insiste en que la decisión de utilizar las redes sociales como herramientas didácticas 

obedece a tus prioridades y alcances tanto tecnológicos como económicos, por lo que se 

tuvieron que crear estrategias tanto de concientización como de capacitación al personal 

docente, quienes han tenido que hacer una serie de modificaciones en sus planes, 

programas, material didáctico y costumbres, entre otros, para atenderte de la mejor manera, 

por lo que si acaso el día de inicio de clases no te es posible comunicarte con él o ella, por 

favor ten paciencia el profesor está haciendo su mejor esfuerzo para  atenderte lo más pronto 

posible.  
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Recuerda que la página web de la Universidad (www.uaaan.edu.mx) es el medio oficial para 

consultar cualquier aviso relacionado con la Universidad y en tu cuenta de Control Escolar, 

tienes información académica más precisa, como: Lineamientos, Calendario escolar y 

Horario entre otros. Allí también encontrarás un correo electrónico de la controlista de tu 

carrera, para que puedas comunicarte con ella cuando tengas alguna duda o requieras 

realizar algún trámite de Control Escolar. 

 

Asimismo, es importante que tengas presente que en tu cuenta de Control Escolar en la 

sección ACTIVIDADES DEL ALUMNO y el apartado VER MI HORARIO te aparece la lista de las 

materias, el nombre del maestro(a)  y enseguida la dirección del correo electrónico y/o la liga 

del Facebook del maestro(a), por medio del cual te pondrás en contacto con cada uno tus 

profesores, quienes te atenderán cuando le sea posible y te darán las indicaciones precisas 

para la atención de cada una de las materias a cursar. 

 

La liga de la página de Facebook la deberás copiar y colocar como una dirección URL en 

Google Chrome u otro motor de búsqueda, para acceder a la página de Facebook de tu 

profesor(a). Te recomendamos utilizar Google Chrome o Mozilla Firefox. 

 

Si alguno de sus profesores(as) no tiene indicada la liga de su página de Facebook, podrás 

ponerte en comunicación con él o ella a través de la dirección de correo electrónico que tenga 

registrado. 
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