INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA SUS CLASES
•

•

Sus profesores tienen instrucción de comunicarse con los estudiantes a partir del lunes, 23 de
marzo de 2020 para impartirles instrucciones de cómo trabajarán con cada uno de sus cursos.
Es absolutamente necesario que el estudiante se comunique con sus profesores por correo
electrónico o cualquier otro medio que le haya provisto su profesor. Si usted no conoce el correo
electrónico de algún profesor, por favor, comuníquese con nosotros para asistirle de inmediato.
Busque su programa académico para que identifique todos los cursos que tiene matriculados
durante este semestre.
o

Si no tiene su programa académico, acceda MIUAGM con su username y password. Ahí
encontrará información de los cursos que tiene activos durante este semestre.
§
§
§

o

o

o

o

Para ir a MIUAGM solo tiene que entrar a la página de la institución:
www.uagm.edu
En la parte superior derecha de la página encontrará el enlace para MIUAGM
Presione sobre el enlace de MIUAGM y entre su username y password para
acceder la plataforma y buscar la información relacionada con los cursos que está
tomando este semestre.

Si usted no conoce su username y password, o si tiene problemas identificándolo, puede
comunicarse directamente al 787-751-1374 o 787-751-0178 ext. 9-7487 entre las 7:00
a.m. y las 6:00 p.m.
Una vez haya identificado los cursos que tiene matriculados en este semestre, identifique
quién es su profesor y comuníquese de inmediato con él, si todavía no ha recibido
instrucciones específicas sobre qué es lo próximo que trabajará en su curso y cómo habrá
de hacerlo. En esta comunicación el profesor le brindará información sobre cómo habrá
de proceder en el curso. De igual manera, esta comunicación es muy importante para que
usted le deje saber a su profesor si tiene alguna necesidad o limitación.
Tenga presente que ningún curso ha sido cancelado. Esto significa que usted continuará
trabajando en los cursos que tiene matriculados durante este semestre sin impedimento
alguno.
Aclare sus dudas y asegúrese de saber para cada uno de sus cursos:
§ Qué trabajará desde la plataforma Blackboard
§ Qué enviará por correo electrónico
§ Qué información deberá leer o buscar
§ Qué tareas hará, cuál es el formato de la tarea y en qué fecha se someterá por la
vía que se designe

§

•

Solo se utilizará el correo electrónico de la UAGM para toda comunicación oficial.
Si tiene alguna duda sobre su correo electrónico, comuníquese directamente
al 787-751-1374 o 787-751-0178 ext. 9-7487 entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.

Con esta información, continúe trabajando en su curso como de costumbre. Recuerde evaluar los
materiales provistos y someter sus tareas a tiempo. Esto evitará que se les acumule material. Nos
queda poco tiempo para terminar el semestre y usted tendrá todo el apoyo que necesita de
nuestra parte para que sea exitoso.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL CURSO:
•

Aclare todas sus dudas con su profesor. No se quede con ninguna duda. Comuníquese con su
profesor todas las veces que sea necesario para que usted esté claro de qué tiene que hacer y
para cuándo tiene que entregarlo.

•

Notifique por escrito a su profesor sobre cualquier necesidad que usted tenga en relación con el
manejo del curso. Esto incluye, pero no se limita a:
o Limitación de acceso a alguna plataforma electrónica
o Alguna necesidad de acomodo
o Alguna necesidad de realizar sus trabajos mediante otros mecanismos y someterlos por
correo electrónico. Por ejemplo, quizás usted puede revisar las instrucciones del trabajo
en su teléfono inteligente (smart phone), pero este no le permite realizar la tarea y
someterla desde ninguna aplicación. Puede ser que usted necesite hacer la tarea a mano,
tomarle fotos al trabajo y someter las fotos por correo electrónico o a través de
Blackboard para su evaluación. Estas alternativas están permitidas. Lo importante es que
usted pueda hacer sus trabajos y someterlos.
o Cualquier otra necesidad particular que entienda que debe comunicar.

CURSOS DE PRÁCTICA
Estamos claros que algunos de ustedes están matriculados en cursos que tienen componente teórico y
práctico o que son completamente prácticos. No se preocupe por esto. Sus profesores han identificado
otras opciones para que usted cubra el material y desarrolle las destrezas que se adquieren por medio de
la práctica. Esto incluye simulaciones, ilustraciones, videos, entre otros métodos fáciles de manejar
remotamente.
Si usted se encuentra en alguno de los cursos en los que es imprescindible que la práctica se haga
presencial, no se preocupe, su profesor le va a dejar saber y le notificará sobre las opciones que hemos
identificado para que usted recupere las horas de práctica una vez termine el periodo de cierre total.
Estos casos los discutiremos particularmente con los estudiantes matriculados en estos cursos.
En ambos casos, es muy importante que usted se comunique con el profesor que ofrece su curso de
práctica para saber cuál método van a utilizar.

RECOMENDACIONES PARA ESTUDIAR ONLINE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Establezca una rutina diaria.
Esta rutina debe incluir una hora específica para conectarse al curso a través de la plataforma.
Además, debe incluir un horario específico para hacer y someter las tareas.
Se recomienda seleccionar un lugar de estudio que le resulte cómodo.
Lea detenidamente las instrucciones y si algo no le queda claro, pregunte.
Mantenga comunicación directa con sus profesores y con otros estudiantes que puedan aclararle
dudas o preguntas.
Dé seguimiento a su progreso académico. En este proceso, el profesor tiene el deber de notificarle
sobre sus calificaciones y progreso académico. Este deber es compartido con usted como
estudiante, quien debe dar seguimiento a sus calificaciones, asegurarse de que somete sus
trabajos y completa todas sus tareas.
Como regla general, siempre que tenga dudas, pregunte.
Puede revisar videos en YouTube que contienen recomendaciones para estudiar Online. En el
siguiente enlace le compartimos uno sumamente conveniente porque es corto y resalta aspectos
muy importantes de estudiar Online: https://youtu.be/Zy9lbSflR3Q. Puede buscar otros o
pedirnos otras recomendaciones que le ayuden a a tener éxito en sus estudios.

