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PRESENTACIÓN:

• LA UNIVERSIDAD JOSÉ REVUELTAS LES DA LA MAS CORDIAL 
BIENVENIDA A SU MODALIDAD VIRTUAL.

• ESPERAMOS QUE SEA UNA EXPERIENCIA DE INNOVADORES Y 
MAGNÌFICOS APREDIZAJES.

• NO OLVIDEN QUE ES UN PERIODO DE CONTINGENCIA, 
DEBEMOS CUIDAR NUESTRA SALUD Y A NUESTROS SERES 
QUERIDOS, PERO NO DEJAR A UN LADO NUESTRAS 
OBLIGACIONES ACADÉMICAS.



DESARROLLO:

•1º Las clases se van a desarrollar en la modalidad virtual.

•2º La dinámica de las clases y actividades en línea se van a 
desarrollar en un marco institucional.

•3º Como parte de nuestra normatividad señalaremos lo 
siguiente:

• Los profesores darán a conocer a nuestros estudiantes la 
planeación específica para el periodo de contingencia el cual 
comprende del 23 de marzo al 17 de abril de 2020, salvo el 
periodo vacacional del 6 al 10 de abril.



DESARROLLO:
•La actividad es acorde al horario escolar.
•La entrega de evidencias será diaria o semanal según 
la indicación de sus docentes.

• Aplicar el código de ética para la modalidad virtual.
•Los docentes tendrán un periodo de 24 horas o en la 
siguiente clase para retroalimentar.

•La dirección escolar y los coordinadores estaremos 
pendientes de su desempeño virtual.

•Es necesario habilitar sus correos electrónicos.



CONCLUSIONES:
•Si necesitas apoyo llama al 5546079934 ó al 

5519459744 en un horario de 9:00 a 14:00 hrs.

•También puedes enviar un e-mail: 
universidadjoserevueltas@gmail.com en breve 
responderemos tus dudas o comentarios.

•Recuerda, en la modalidad virtual es fundamental la 
autodisciplina y el autodidactismo, el éxito de tus 
aprendizajes dependen en gran medida de tu trabajo.

• ¡HASTA LA PRÓXIMA!

mailto:universidadjoserevueltas@gmail.com


GALERÍA:
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