
A la comunidad estudiantil, 

Les informamos que se está actualizando la información de los grupos debido a que para la 

modalidad a distancia requieren información adicional. 

Correo electrónico 

A cada grupo se le agregará el correo electrónico del profesor para que se pongan en contacto con 

él, resuelvan dudas durante el periodo de inscripción y se comunique durante todo el curso. 

Horario y salón 

En las columnas de horario y salón encontrarán los datos que les permitirán conocer el tipo de 

curso. Los cursos pueden ser en Zoom con horario o de Acceso libre sin horario. 

Plataforma Zoom. Los cursos que se impartan a través de Zoom tendrán un horario fijo durante las 

20 horas del curso, las pruebas o actividades adicionales se pueden realizar fuera de ese horario 

pero en coordinación con el profesor. 

Acceso libre. Los cursos diseñados en otras plataformas y cuyos materiales están disponibles con 

acceso libre para los alumnos inscritos, no tendrán un horario fijo. Los profesores y los alumnos se 

coordinarán para las pruebas y asesorías. 

Calendario 

Actividad Fechas 

Inscripción a remediales 2020-2  
(PERIODO ORDINARIO) 

13 al 16 de agosto de 2020 

Realización de remediales 2020-2 
(INTENSIVO) 

17 al 28 de agosto de 2020 

Realización de actividades complementarias 
y exámenes 

31 de agosto al 11 de septiembre de 2020 

Evaluación remediales 2020-2 Preferentemente el 11 de septiembre de 2020 

Cursos que estarán disponibles 

Se han seleccionado únicamente los grupos cuyos profesores han informado que no podrán 

realizar actividades en línea para terminar el semestre. Por lo que la inscripción será un cambio de 

grupo a alguno de los que están disponibles para terminar en línea. 

Todos los demás profesores han confirmado que pueden terminar con actividades en línea, por lo 

que les solicitamos que se pongan en contacto con ellos. 

En caso de dudas, pueden realizar consultas a sus coordinadoras o directamente al departamento 

de servicios escolares: servicios.escolares.fam@gmail.com 

Para la realización de exámenes extraordinarios se están revisando propuestas y modelos para 

ofrecerles la variedad y cantidad suficiente. Por lo que les pedimos que estén atentos a la 

publicación del instructivo y calendario correspondiente. 

Atentamente  

Servicios Escolares. 


