AVISO URGENTE
PARA LA FACULTAD DE DERECHO
Sirva la presente para enviarles un cordial saludo, esperando se encuentren
bien de salud, en este marco de la Emergencia Sanitaria originada por la
dispersión del COVID-19,
el inicio del ciclo escolar 2020-2021, de
conformidad con el Calendario autorizado por la DGIRE, comenzará a
distancia el 10 de Agosto del 2020, ya que no existen condiciones para
hacerlo de manera presencial, en acatamiento a las indicaciones de la
Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato, de la Secretaria de Educación
Pública Federal y de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de
Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha tomado la
puntual decisión, al tenor de lo siguiente:

Nos permitimos informarles que la Universidad Lasallista Benavente
formalizo con GOOGLE la Plataforma de Educación a Distancia G-SUITE, para
estar en condiciones de seguir dando nuestros servicios educativos a distancia;
dentro de los requerimientos para poder accesar a este servicio, se les habilitó a
cada uno de ustedes un correo electrónico institucional; para ello se les
convoca para que el viernes 7 de Agosto del 2020, acudan a la Institución, con la
finalidad de recabar su horario y su correo electrónico institucional , con una
clave, la que en su momento si es su deseo la podrán cambiar, con este correo
y el que se les habilitó también a sus maestros, con esta nueva modalidad de
enseñanza permitirá la interacción del docente-alumno, mediante el modo de
estudio o proceso de formación independiente, con la finalidad de promover el
aprendizaje sin limitaciones de ubicación, atendiendo a las estrategias
académicas de cada Maestro, ello operará hasta que se den las condiciones
para continuar

Para su salud y seguridad de ustedes deberán presentarse a la Institución, utilizando
de manera correcta el cubre bocas, contar con su gel personal y guardar la sana
distancia en el siguiente horario:
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TERCER SEMESTRE
9:00-10:00

QUINTO SEMESTRE
10:00-11:00

SEPTIMO SEMESTRE
11:00-12:00

NOVENO SEMESTRE
12:00-13:00

Los alumnos que no pudiesen llegar en el horario asignado serán recibidos de
13:00-15:00 horas.

PRIMER SEMESTRE
LUNES 10 DE AGOSTO DEL 2020
7:30

Aprovechamos la ocasión para enviarles un saludo fraterno y agradecerles de
antemano su colaboración corresponsable, que Ustedes siempre le han
demostrado a su Universidad.

H. CONSEJO DIRECTIVO.
Universidad Lasallista Benavente
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