Ciudad de México, a 6 de agosto de 2020

INICIO DEL SEMESTRE DE OTOÑO 2020
• Las clases inician el lunes 10 de agosto
• Todas las materias comienzan a distancia
• Es importante activar y utilizar el correo institucional
A las alumnas y los alumnos, a las profesoras y los profesores:
En anticipación al inicio del semestre este lunes 10 de agosto, la
Universidad Iberoamericana reitera que todas las clases permanecen
en la modalidad a distancia, y que es obligación de todo el alumnado
y la plantilla docente activar, actualizar y mantenerse pendiente de
la información a través del correo institucional y de la plataforma
educativa Brightspace.
• El correo institucional es el principal canal de comunicación para
información sobre el arranque y el día a día de las actividades educativas.
› Para asistencia sobre uso y habilitación del correo institucional
deben contactar a la Mesa de ayuda de la Dirección de 			
Informática y Telecomunicaciones:
• mesa_de_ayuda_dit@ibero.mx
• 55-9177-4445
• 55-5950-4000 ext. 4444
• El primer contacto con sus profesores será a través del aula
de Brightspace :
› Para ingresar:
Nombre de usuario: a+número de alumno (sin guion y con dígito
o letra verificadora)
Contraseña: la misma contraseña de servicios en línea.
Mayor información: http://eduonline.ibero.mx/pasosbs/index.html
› Para asistencia y soporte técnico sobre el uso de Brightspace 		
deben contactar a la DEAMeT:
• soporte.brightspace@ibero.mx
› Este viernes 7 de agosto habrá sesiones de inducción para
estudiantes en dos horarios distintos:
• 10-11 hrs.
• 17-18 hrs.
La incertidumbre en torno a la contingencia por el COVID-19 nos impide
anticipar una fecha en la que podamos reiniciar clases presenciales.
En coherencia con nuestro compromiso con una educación de calidad
y el cuidado de nuestra comunidad, estamos ciertos que todas y todos
mantendremos el espíritu de adaptación e innovación que nos han
caracterizado desde el inicio de esta contingencia.
Tengan todas y todos un buen inicio de semestre.

Dirección de Comunicación Institucional
“La verdad nos hará libres”

