LINEAMIENTO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS
BAJO MODALIDAD A DISTANCIA CON ESTRATEGIA
DE AULA INVERTIDA POR COVID-19
SEMESTRE FEBRERO – JUNIO 2021

LINEAMIENTO PARA EL PERSONAL DOCENTE
BAJO MODALIDAD A DISTANCIA CON ESTRATEGIA DE AULA INVERTIDA
POR COVID-19 SEMESTRE FEBRERO – JUNIO 2021
En atención a la preocupación del Instituto por lograr una atención exitosa para nuestras
alumnas y alumnos durante el semestre febrero – junio 2021, se ha determinado ofrecer en este
semestre un servicio educativo bajo la “Modalidad a Distancia con Estrategia de Aula
Invertida”, de acuerdo con la ruta académica trazada desde el TecNM, bajo los siguientes
lineamientos:

I PRESENTACIÓN
El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Estatal sectorizado a la Secretaría de Educación
Pública, cuyo objeto es impartir e impulsar la educación superior tecnológica y realizar
investigación científica-tecnológica bajo políticas y lineamientos académico-administrativos del
Tecnológico Nacional de México y de la Secretaría de Educación Pública Federal y Estatal.
Bajo este marco de actuación y en virtud del contexto sanitario a causa del virus conocido como
COVID-19, el Tecnológico Nacional de México y el Gobierno del Estado de Coahuila de
Zaragoza, han establecido una serie de estrategias con la finalidad de mantener y cumplir con
las actividades académicas mediante el uso de herramientas del campo de las tecnologías de
la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales (TICCAD).
Para tal efecto y con el propósito de cumplir con los objetivos educacionales planteados, el
presente lineamiento permitirá la operación de los cuatro programas educativos del Instituto en
modalidad a distancia bajo estrategia de aula invertida, estableciendo directrices de carácter
general para el diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje bajo las circunstancias y retos
en materia educativa y salud planteados por esta contingencia.

II PROPÓSITO
Establecer las directrices y normativas, para el proceso de desarrollo de actividades
académicas en plataforma que se llevarán a cabo durante el semestre febrero – junio 2021, que
aseguren el cumplimiento de los Programas de las Asignaturas de cada carrera del Instituto
bajo las medidas de salud indicadas por el Protocolo de Seguridad Sanitaria para el Regreso a
las Actividades Presenciales en el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias,
en la Nueva Normalidad COVID-19 (SARS-CoV-2)

III ALCANCE
Se aplica a todas las alumnas y alumnos inscritos en las asignaturas de cualquier plan de
estudios del Instituto, al personal docente con carga académica y contrato vigente durante el
semestre febrero – junio 2021; así como al personal académico-directivo-administrativo en
funciones.

IV POLÍTICAS DE OPERACIÓN
4.1. GENERALIDADES
4.1.1

Duración del Semestre:

4.1.2

Organización de las Asignaturas en:

4.1.3

Evaluaciones de 2ª oportunidad

Inicio el 08 de febrero al 18 de junio de 2021
2 BLOQUES
1er Bloque del 08 de febrero al 16 de abril.
2º Bloque del 26 de abril al 18 de junio.
1er Bloque del 20 al 22 de abril
2º Bloque del 22 al 24 de junio

4.1.4.1 Plataforma Educativa Oficial
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

4.1.4

4.1.4.2 Herramienta de comunicación
sincrónica
4.1.4.3 Correo Electrónico necesario

Sujeto a programación de cada Jefatura de División y
evidenciar las sesiones dentro de Moodle.

INSTITUCIONAL
Con el dominio @tecsanpedro.edu.mx

Del apoyo técnico y contingencias informáticas:

4.1.5

En cuanto a los recursos informáticos con los que cuenta el Instituto así como el personal de
soporte técnico, estarán a disposición para atender las actividades durante el desarrollo de
esta estrategia; solo precisamos que el Instituto y el personal de apoyo no podrán
responsabilizarse por pérdida de información o situaciones relacionadas con el desempeño de
las plataformas debido a fallas de energía eléctrica o situaciones contingentes en la provisión
del servicio de internet. Por tal razón alumnos y docentes, deberán prever respaldar su
información en dispositivos electrónicos alternativos.
En caso de requerir algún recurso adicional, o aclarar alguna duda de carácter técnica, favor
de enviar un mensaje a la dirección de correo electrónico ccomputo@tecsanpedro.edu.mx

Calendario Académico
Semestre
Febrero -Junio 2021

4.1.6
Se adjunta en formato
electrónico a través de
correo institucional a cada
docente y publicado en la
página oficial del Instituto.
www.tecsanpedro.edu.mx

4.2. DEL PERSONAL DOCENTE
4.2.1 ACTIVIDADES DOCENTES:
El Docente requisita el formato de "Instrumentación Didáctica para la Atención a
Distancia, bajo la modalidad de Aula Invertida, semestre febrero – junio 2021".
4.2.1.1
Materias del 1er Bloque al día 25 de enero y del 2º Bloque la entrega de su Instrumentación
será el 5 de febrero.
El docente sube el formato de Instrumentación Didáctica al sitio de Google Drive
correspondiente a cada docente para cumplir con lo establecido en el numeral 3.3 del
4.2.1.2 Procedimiento del SGI para la Gestión del Curso.

4.2.1.3

El docente crea el curso de sus asignaturas en la Plataforma Moodle, antes del inicio
de cada Bloque

El docente proporciona a los alumnos
4.2.1.4 matriculados en su asignatura el acceso al
curso de Moodle.

Basados en la lista emitida por el Departamento
de Control Escolar verificar que todos los
estudiantes asignados a sus asignaturas, estén
inscritos al curso en Moodle.

4.3. DE LOS ALUMNOS

4.3.1

4.3.2

Condiciones Generales:
Para la aplicación y alcance de este
“Lineamiento” será considerado alumno o
alumna, quien esté formalmente adscrito y
con asignación de carga académica durante
el FEBRERO – JUNIO DE 2021

Readscripción Académica:
Para ingresar a la Plataforma Moodle y recibir
clases, las alumnas y alumnos, deberán
concluir
su
trámite de
Adscripción
Académica, totalmente en línea en el micro
sitio https://readscripcion.tecsanpedro.edu.mx/
Realizar el trámite en línea, para lo cual Alumnos
de Reingreso, deberán proporcionar datos de
localización actuales como teléfono celular y
correo institucional

Es importante señalar que esta estrategia
implementada obedece a la contingencia
generada por el COVID-19 y está diseñada para
proporcionar un servicio académico bajo las
medidas de salud indicadas por el Protocolo de
Seguridad Sanitaria para el Regreso a las
Actividades Presenciales en el Instituto
Tecnológico Superior de San Pedro de las
Colonias, en la Nueva Normalidad COVID-19
(SARS-CoV-2).

4.3.3

Ingreso a Clases en Plataforma:
De acuerdo con cada materia asignada en el
Sistema de Control Escolar, y conforme al
horario para cada bloque; verificar el acceso
al curso de las asignaturas ingresando a la
Plataforma Moodle del Tecnológico de San
Pedro.
https://moodle.tecsanpedro.edu.mx/

De cualquier circunstancia que ocurra en este
proceso, envía un correo electrónico institucional
a la Jefatura de División correspondiente.
div.industrial@tecsanpedro.edu.mx
div.sistemas@tecsanpedro.edu.mx
div.gestion@tecsanpedro.edu.mx
div.logistica@tecsanpedro.edu.mx

Es necesario ingresar con contraseña o
mediante la validación de Google con correo
electrónico institucional

Asistencia a Clases:
4.3.4

Los docentes para considerar tu asistencia a
clases; valoraran el tener la cámara abierta
durante la permanencia de las clases sincrónicas
(vía zoom), de acuerdo con la planeación y
horarios asignados para tal efecto.

4.3.5 Evaluaciones
4.3.5.1. Será muy importante que los alumnos y alumnas con oportunidad y en tiempo
suban los trabajos y tareas solicitadas; además de consultar en la Plataforma de
Calificaciones en la Semana 5 de clases de cada Bloque sus calificaciones
parciales.
4.3.5.2. Consultar el Calendario de Evaluaciones de 2ª oportunidad que se
realizarán para:
• 1er Bloque del 20 al 22 de abril
• 2º Bloque del 22 al 24 de junio
4.3.5.3. Todos los alumnos y alumnas, deberán realizar la evaluación al desempeño
docente de los profesores de cada una de sus asignaturas durante el mes de mayo, lo
que evitará retrasos posteriores a cualquier trámite posterior.

4.4. DE LAS JEFATURAS Y ÁREAS ACADÉMICAS
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD ACADÉMICA.
La Dirección General del Instituto a través de la
Dirección Académica, con el apoyo de la Subdirección
Académica y de las Jefaturas de División
correspondientes, serán los responsables de dar
seguimiento a la atención y desarrollo de esta
estrategia, velando en todo momento por el logro de los
aprendizajes del alumno y las condiciones de Igualdad,
Equidad y Pertinencia en el servicio educativo prestado
en esta contingencia.

4.4.1

4.4.2

DE LA ENTREGA DE REPORTES Con la finalidad de retroalimentar a los estudiantes en
tiempo y forma las Jefaturas de División solicitarán a la
POR UNIDAD Y FINAL
conclusión de cada BLOQUE de asignaturas.

4.4.3

La estructura de apoyo técnico y la infraestructura de
soporte informático, trabajarán en la prestación del
soporte y mantenimiento a los servidores e
infraestructura informática del Instituto para que esta
estrategia se opere con la mayor de las garantías
posibles; por otro lado el Departamento de Servicios
Escolares, estará al pendiente a través de su titular para
atender la captura de calificaciones, impresión y envío
de actas correspondientes para la revisión del docente
y en su caso firma y reenvío del acta por unidad
programática de cada asignatura.

DEL
APOYO
TÉCNICO
INFORMÁTICO Y DE SERVICIOS
ESCOLARES

V DISPOSICIONES GENERALES
Los casos no previstos en la operación de esta estrategia implementada a causa de los estragos que el
COVID-19 ha ocasionado en diferentes países y en el nuestro, serán resueltos bajo consulta y consenso
con las Jefaturas de División como primera instancia y en su caso con la estructura académica, según
el ámbito de competencia de cada Jefatura de Departamento, Subdirección o Dirección de Área.

San Pedro de las Colonias, Coahuila de Zaragoza
A los 19 días del mes de enero del año 2021.
Atentamente

ING. RODOLFO GERARDO LÓPEZ MUÑIZ
DIRECTOR GENERAL

