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INDICACIONES 
 

1. El estudiante deberá entrar puntual a la clase, 

preferiblemente 5 minutos antes de empezar. 

2. El celular, tablet, o el computador que utilice 

para conectarse a las clases debe estar 

identificado con su nombre, debido a que 

solamente se les dará entrada al curso a los 

estudiantes que estén debidamente 

matriculados en el mismo. Recuerde que al 

momento de ingresar a la clase virtual, la 

plataforma registra el nombre o número del 

dispositivo que el estudiante está utilizando. En 

aquellos casos en que el dispositivo electrónico 

utilizado no sea de su propiedad debe anunciar 
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en el grupo de whatsapp del salón al cual 

pertenezca el nombre o número de teléfono a 

través del cual está entrando a la clase. Esto es 

con la finalidad de mantener un control de la 

identidad de los estudiantes que se conectan 

virtualmente al curso. Además, esto garantiza 

que nadie ajeno a las clases puedan entrar. 

3. Al inicio de clases se pasará lista. Recuerde que 

su nombre queda también guardado en la lista 

de participantes que tiene la plataforma zoom.  

4. Para participar o hacer cualquier 

cuestionamiento con respecto a la clase, el 

estudiante, deberá levantar virtualmente la 
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mano o, en su defecto, escribir en el chat de la 

plataforma zoom la pregunta. 

5. En aquellos casos en que no pueda asistir a 

alguna de las clases correspondiente al curso, el 

estudiante deberá escribir el mismo día que 

faltó un mensaje señalando las razones por las 

cuales no pudo conectarse y enviarlo a través del 

whatsapp de grupo, entendiendo que será el del 

grupo en el cual está matriculado. 

6. En aquellos casos en que el estudiante no desea 

explicar en el whatsapp de grupo las razones por 

la cuales no pudo acudir a clases, lo puedo hacer 

enviando la excusa al correo electrónico 

siguiente: doctorajuliasaenz@gmail.com 

mailto:doctorajuliasaenz@gmail.com
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7. La profesora solamente contestará los mensajes 

que se envíen al whatsapp de grupo. De esta 

forma todo queda debidamente documentado. 

8. El estudiante que no pueda asistir a una clase 

debe escuchar la clase grabada y colgada en el 

canal youtube de la profesora, mismo que está 

identificado de la siguiente manera: Doctora 

Julia Sáenz. Además, deberá registrar su 

nombre, grupo al cual pertenece, fecha y hora 

en que lo vio. De esta manera nos aseguramos 

que usted está dándole seguimiento a sus clases. 


