Ciudad de México, a 15 de junio de 2020

LINEAMIENTOS PARA LAS INSCRIPCIONES DE REINGRESO
OTOÑO 2020 PARA ALUMNOS DE LICENCIATURA
Estimadas y estimados estudiantes:
Estamos en una situación inédita para todos. Ante la pandemia, priorizaremos la seguridad y
bienestar de la Comunidad Ibero. Además de las medidas que exigen las autoridades para el
regreso a actividades presenciales, la Universidad, consciente de la situación, va a adoptar medidas
adicionales. Se considerarán, no solo la sana distancia y limpieza de las instalaciones, sino también la
protección de las personas en grupos de riesgo de nuestra comunidad, tal y como se dio a conocer
en la comunicación a la Comunidad del pasado 21 de mayo.
Para continuar nuestro trabajo en medio de esta situación, requerimos el apoyo de toda la
comunidad. Sabemos que juntos superaremos cualquier reto y en algún momento del 2021
podremos volver a una “nueva presencialidad”.
Frente a la incertidumbre, necesitamos tu apoyo para que mantengamos la mejor experiencia
académica posible. Por tanto, para la inscripción de tu semestre de Otoño 2020, estaremos buscando
asegurar la calidad académica, la salud y el cumplimiento de los lineamientos de las autoridades
oficiales.
La Ibero reconoce en cada uno y una de ustedes el compromiso y capacidad de adaptación para
favorecer corresponsablemente el aprendizaje obteniendo así el mejor provecho de la situación
actual.
Tomando como premisas todo lo anterior, presentamos estos lineamientos para los horarios de
Otoño 2020, seguros de que así mantendremos nuestra labor educativa con calidad.
1.

Por disposición oficial, se comenzará el periodo de Otoño 2020 a distancia de forma total.
Esta disposición estará vigente, al menos, hasta el inicio de septiembre, en función del
comportamiento de la pandemia y del semáforo epidemiológico. La Ibero deberá acatar las
disposiciones federales y locales que incluyen, entre otras, “la sana distancia”. Cuando se reúnan
las condiciones para ocupar presencialmente el campus, se realizará en forma progresiva y
controlada. La fecha de inicio de cursos será el día 10 de agosto, como está programado en el
Calendario Escolar 2020.

2.

Las materias en Otoño 2020 se ofrecerán en estas tres modalidades:
A. Materias Híbridas (MH): brindan flexibilidad al integrar y combinar estrategias, métodos y
recursos de los entornos presencial y virtual. Cuando se pueda tomar clases presenciales se
hará así; cuando no, se hará a distancia. Estas materias tendrán horario y espacio asignado.
B.

Materias “A Distancia” (MaD): impartidas a distancia a través de medios electrónicos,
conservando sincronía en las actividades. Esta es la modalidad con la que cerramos el semestre
de Primavera 2020. Estas materias tendrán un horario asignado y su espacio será virtual.

C.

Materias en Línea (MeL): totalmente en línea, diseñadas en conjunto con la DEAMeT, y en
su mayor parte asíncronas, esto es, el profesor y los estudiantes no coinciden en tiempo ni
en forma presencial ni en forma virtual. Demandan un trabajo casi totalmente autónomo
por el alumno, con un seguimiento por parte del profesor con retroalimentación de los
trabajos realizados por el estudiante. Estas materias no tienen asignado ni horario ni
espacio físico.
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3.

Durante el primer periodo de inscripción, en la sección de “comentarios” de cada materia, la
primera palabra que aparezca te indicará el tipo de materia de dicho grupo: DISTANCIA, HÍBRIDA
o LÍNEA, haciendo referencia a las definiciones del punto anterior.

4.

En nuestro Modelo Educativo Jesuita, la presencialidad y las relaciones “cara a cara” siempre han
sido fundamentales. Por ello, la Vicerrectoría Académica ha tratado de mantener cierto número
de materias Híbridas (MH) para el Otoño 2020, con la intención de que cada alumna y alumno
decida si quiere cursar algunas de sus materias en esta modalidad. Te sugerimos que inscribas
hasta 2 Materias Híbridas (MH), preferentemente en horarios corridos buscando así que sólo
vayas al Campus dos días a la semana. Los talleres y laboratorios que así lo requieran por su
contenido didáctico, serán Materias Híbridas (MH).

5.

Si decides no acudir a clases de forma presencial en la Ibero no deberás inscribir Materias
Híbridas (MH).

6.

Las Materias En Línea (MEL) se ofrecerán y cursarán como cada semestre ya que no requieren
horario ni sincronía entre profesores y alumnos.

7.

Es importante considerar que el cupo tanto de las Materias a Distancia (MaD) como Materias
Híbridas (MH) será menor que en un semestre regular. Las coordinaciones están ofreciendo, en la
medida de lo posible, un mayor número de grupos, siempre cuidando la Calidad Académica que
promueve la Vicerrectoría Académica.

8.

Después de la primera ronda de inscripciones, se evaluará si la programación de horarios cumple
con las expectativas de seguridad sanitaria y sana distancia. En caso de no hacerlo se llevarán
a cabo ajustes en dichos horarios. Recuerda que las fechas para esta primera ronda fueron
modificadas: serán del 17 al 19 de junio.

9.

Procura que tu horario no tenga Materias Híbridas y Materias a Distancia en módulos de horario
consecutivo, de forma que tengas tiempo para el desplazamiento. Te invitamos a planear tu horario
en función de tus circunstancias y corresponsabilizándote de tu salud y la de los que te rodean.

10. El primer contacto al inicio de Otoño 2020 será a través de Brightspace, por lo que, te sugerimos
revisar tus credenciales de acceso a la plataforma: http://eduonline.ibero.mx/pasosbs_est/
index.html. En caso de requerir apoyo, consulta los video-tutoriales: https://www.youtube.
com/playlist?list=PL8pI2cSYaI54Kn-jYMx1vY_mkObqbUvoe o puedes comunicarte a (DEAMeT)
Teléfono: 55 9177 4410.
La comunicación con tu coordinador o coordinadora de programa sigue siendo la manera más
efectiva de aclarar tus dudas. Recuerda también que las fechas para hacer tu primera vuelta de
inscripción son ahora del 17 al 19 de junio. En la Ibero nos entusiasma la idea de poder regresar y
reencontrarnos en nuestro campus, pero el cuidado de la salud es primero. Mientras tanto, sigan
pendientes de nuestras comunicaciones oficiales y quédense en casa.

Dirección de Comunicación Institucional
”La verdad nos hará libres”

