SECRETARÍA GENERAL ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS
17 de julio de 2020

PREGUNTAS FRECUENTES PARA ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO
Sobre:
•
•
•

Curso de inducción a la vida universitaria,
Curso de reforzamiento en matemáticas y
Examen de colocación de inglés
(3-8 agosto 2020)

¿Cómo, quién y cuándo me informarán la forma en que accederé a estos
cursos?
Tu Jefe de carrera te enviará, a la cuenta de correo electrónico que registraste como
aspirante, las claves de acceso de tus dos cursos entre el 31 de julio y el 2 de agosto
de 2020.
Curso de inducción a la vida universitaria
1. ¿Debo tener una cuenta específica para ingresar al curso de inducción
en Classroom?
Sí, se debe ingresar con una cuenta Gmail.
2. ¿En qué fechas llevaré este curso de inducción?
Del 4 al 7 de agosto de 2020. Si te inscribiste en una carrera de modalidad
virtual, será del 4 al 8 de agosto 2020.
3. ¿En qué horario se desarrollará el curso de inducción?
Sin horario específico, ya que no participarás en sesiones virtuales, sólo
analizarás los materiales y realizarás las actividades de aprendizaje de tu
curso en línea en las fechas establecidas.
Si tienes dudas sobre tus actividades, contarás con un facilitador que estará
monitoreando tus avances en el curso.
Es muy importante que desarrolles todas las actividades, incluyendo el rally
virtual que encontrarás al final del curso, ya que conocerás información útil
para tu vida como estudiante universitario.
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4. ¿Qué fecha límite tengo para realizar y enviar todas las actividades del
curso?
Todas las actividades están programadas para realizarse en un día
específico; sin embargo, si te faltó alguna puedes enviarla a más tardar, el 9
de agosto 2020.
CURSO DE REFORZAMIENTO EN MATEMÁTICAS
5. ¿Con qué tipo de cuenta debo ingresar al curso de reforzamiento en
matemáticas?
Con una cuenta Gmail. Todas las actividades, ejercicios, materiales de
apoyo y examen lo encontrarás en Classroom. Tu Jefe de Carrera te enviará
tu clave de acceso al curso.
Las clases virtuales de este curso las llevarás a través de Teams. Tu
facilitador te enviará la invitación a la cuenta de correo que registraste como
aspirante.
6. ¿En qué fechas llevaré este curso de reforzamiento en matemáticas?
Del 3 al 7 de agosto de 2020.
7. ¿En qué horario llevaremos este curso?
Si estoy inscrito en una carrera que se imparte en el turno matutino, la clase
virtual será de 8-10 am y si es del turno vespertino, de 4-6 pm. Las
actividades de aprendizaje que realices, las podrás subir a la plataforma en
cualquier horario del día establecido para ello.
8. ¿Qué fecha límite tengo para realizar y enviar todas las actividades del
curso?
Todas las actividades están programadas para realizarse en un día
específico; sin embargo, si te falta alguna puedes enviarla a más tardar, el 9
de agosto 2020.
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EXAMEN DE COLOCACIÓN DE INGLÉS
9. ¿Cómo presentaré el examen de colocación de inglés?
El examen lo realizarás en línea. La liga del examen de colocación de inglés
te la enviará tu Jefe de carrera del 5-7 de agosto.
10. ¿Cuándo presentaré el examen de colocación de inglés?
El 8 de agosto de 2020, a las 10:00 am.
11. ¿Cuál es la duración del examen de inglés?
La duración del examen es de 2 horas y tendrás un solo intento para
realizarlo. Es importante que veas con atención el video de indicaciones al
inicio y que te asegures de dar click en ENVIAR cuando finalices cada nivel.
12. ¿Cuándo me informarán de los resultados del examen de colocación de
inglés?
Los resultados del examen de colocación de inglés te los proporcionará tu
Jefe de Carrera entre el 13-14 de agosto.
13. ¿Qué pasa si apruebo uno o más niveles de inglés?
Si esto sucede, no cursarás el nivel consecutivo que te corresponda, hasta
el siguiente periodo escolar en que se oferte (semestral o inter-semestral).
14. ¿Qué ocurrirá si no presento el examen de colocación de inglés en la
fecha establecida?
Deberás cursar desde el nivel I.
15. ¿Cuándo iniciarán las clases de Inglés I?
El 17 de agosto 2020.
16. ¿Qué pasa si apruebo algún nivel de inglés, pero quiero cursar desde
el nivel I para aprender más o mejorar la calificación que obtuve en el
examen de colocación?
Se te dará la oportunidad. Deberás comunicarlo a tu Jefe de Carrera el mismo
día que se te informe de tu resultado.
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