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COMUNICADO
A la Comunidad Académica del lnstituto Tecnológico de Guayma§:
De conformidad con anteriores comunicados, los cuales seguramente ya es de conocirniento de los Docentes de esta
institución educativa, y reiterando lo dispuesto por el Tecnológico Nacional de México y las Autoridades Saniiarias, se ha
determinado que nuestras actividades acadérn¡cas, iniclarán en modalidad virtual, con base en nuestro Plan de Estudios
Vigente.

Confirmamos que la reanudación de labores Docentes se¡'á el lunes 24 de agosto de 2020, de acuerdo con el calendario
emitido por nuestra Direccién General. Por tal motivo, deberán reportar su reanudación con su jefe inmediato, quien le dará
las instrucciones que en su momento sean pertinentes. Lo anterior, estará sujeto a que las autoridades sanitarias competentes,
pudieran establecer nuevas cendiciones para la presentación del personal de nuestros lnstitutos, de acuerdo con el semáforo
de salud, lo cual comunicaríamos oportunamente.
De igual manera, se comunica que el inicio de Clases del semestre 2020-2 será, el lunes 21 de septiembre de 2020.
Aclararnos que nuestro lnstituto continuará con sus actividades administrativas, con atención no presencial, vía telefónica,
coneo electrónico, página oficial, Facebook y WhaisApp, o cuaiquier medio electrónico adicional, que no implíque la presencia
o üontacto físico entre personas. en las áreas que correspondan.

A la comunidad estudiantil, se le pide estar atentos a la información que se esté suministrando, con relación al plan

de

reintegración a las aulas, en la página institucional !1§_,.&iret.tE1¡ir'n1i§gd!,§r.l y redes sociales ofiqiales, exclusivamenie,
haciendo caso omiso de cualquier declaración en algún otro medio que no sean los oficiales o autorizades por el plantel..

Las clases serán impartidas utilizando la plataforma institucionai (MOODLE) y se utilizarán adicionalmente las herramientas
virtuales de contacto grupal (TEAM), cuya información se les brindó previamente mediante oficio, en donde se asigné la carga
académica, de parte de la Subdirección Académica, en el que se estableció io siguiente.

a)
b)
c)

Para contar con un inicio exitoso del próximo semestre, los docenles deberán considerartener desarrollado, al menos,
el 50% del contenido temáiico, de cada una de sus materias asignadas, en la plataforma de MOODLE.
Se deberá solicitar de su parte, el usuario y contraseña de su curso, en la Plataforma de MOODLE, a su Jefe de
Departamento, y
Realizar la Planeación Didáctica de cada asignatura que le corresponda, considerando el uso de la Plataforma
MOODLE, solicitándola por correo, al Jefe de Departamento Académico correspondiente.

Este actual mundo globalizado y cambiante, nos exige desarrollar competencias y habilidades que permitan adaptarnos a los
nuevos retos de entornos de aprendizaje en tiempos de crisis, por lo que, la educación a distancia, como una modalidad que
nos impone la circunstancia actual, se deberá ofrecer con la mayor eficacia, buscando su máximo aprovechamiento, para
transmitir seguridad y confianza de que las clases continuarán con la calidad que se requiere.
Para ello, se diseñó una barra de herrarnientas, que facilita el uso de los recursos virtuales institucionales en este ciclc escolar
á la comunidad estudiantil, como a la académica, concentrando estas opciones en la página
instituctonal: ü*p_;al-i{iygjlgjjé¡¡_r_+.5€§!¡,¡ü6,,En el Anexo localizado al final del presente comunicado, se expone una guía de
acceso a los recursos virtuales.

202A-2, que sirva, tanto

A la comunidad en general, se le informa que el lnslituto Tecnológico de Guaymas, no ha detenido su operación

y

funcionamiento, porque reconoce que sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión contr¡buyen en gran
medida con el desarrollo sostenible de la Región, del estado y del País.
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Por lo anterior, agradecemos a Uds. atender el presente, con el profesionalismo que les carac{eriza:
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Instituto Tecnológico de Guaymas
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

GUIA DE LOS RECURSOS VIRTUALES - ITG EN PAGINA INSTITUCIONAL
www.itguaymas.edu.mx

MOODLE

El uso de la plataforma MOODLE para el trabajo docente, se identifica en la barra de herramientas de la siguiente
manera:

Para después ingresar a plataforma con su correo y contraseña como se muestra en la siguiente imagen:
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En caso de que se le haya olvidado su nombre de usuario y contraseña de plataforma MOODLE podrá seguir
las siguientes instrucciones:

Recuperación de Contraseña de la Plataforma MOODLE.
En el inicio de sesión de la plataforma MOODLE seleccione “¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?”.

En la siguiente ventana busque la dirección de correo electrónico que utiliza en la plataforma. Los estudiantes
del sistema escolarizado del Instituto Tecnológico de Guaymas usan el correo electrónico institucional
“XXXXXXXXX@guaymas.tecnm.mx”.
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Al capturar el correo electrónico y seleccionar el botón buscar le mostrará un mensaje de que fue enviado un
correo electrónico con las instrucciones, seleccione continuar.

Abra la página institucional www.itguaymas.edu.mx e ingrese al su correo institucional para recuperar la
contraseña:

Inicie sesión con el correo institucional a donde enviaron las instrucciones para restaurar la contraseña y
seleccione el correo OUTLOOK.
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Abra el correo electrónico recibido por el sistema MOODLE.

Seleccione la página para confirmar la solicitud, haga clic derecho sobre ella y seleccione “Ir a htttp://187.243….”

Una vez que entró al enlace enviado al correo electrónico capture la nueva contraseña para su usuario, siguiendo
las instrucciones descritas para la contraseña a capturar y seleccione guardar cambios.

Esta información lo llevará a la pantalla de inicio de su usuario, si por algún motivo no puede iniciar sesión
contáctanos al correo: cc_guaymas@tecnm.mx.
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CORREO INSTITUCIONAL
El uso del CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL, como parte de la herramienta de mensajería institucional de
comunicación, se identifica en la barra de herramientas de la siguiente manera:

Para después ingresar con su correo y contraseña, como se muestra en la siguiente imagen:

Capturar nombre de usuario asignado y selecciona siguiente.

Captura la contraseña asignada.
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Si es el primer acceso desde julio del 2020 le solicitará la información para vincular la seguridad de su correo electrónico.
El registro de opciones de seguridad de cuenta en Microsoft Outlook, al menos deberá seleccionar una de las dos opciones,
ya sea número de celular o correo electrónico personal.

Configuración de Número Celular.
Seleccionar la opción de configurar ahora en el apartado de autentificación.

Seleccione el país de registro de su número celular (1), capture el número celular que desea registrar (2). Una vez capturado
el número celular puede solicitar la autenticación por mensaje de texto (3).

Recibirá un mensaje de texto de Microsoft con un código, use ese código para capturarlo (1) y seleccione comprobar (2).
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Configuración de Correo Electrónico Personal.
Seleccionar la opción de configurar ahora en el apartado de autenticación.

Capture la dirección de correo electrónico personal para la autenticación (1) y seleccione la opción “Enviarme un mensaje de
correo electrónico” (2).

Vaya a su correo electrónico y deberá tener un correo nuevo por parte de Microsoft (msonlineservicesteam@microsoftonline.com)
con el código de autenticación.

Capture el código recibido en la cuenta de correo electrónico personal (1) y seleccione Comprobar (2).
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Una vez que registró una o las dos opciones de autenticación seleccione la opción finalizar y podrá seguir usando su correo
electrónico institucional.

SII
SII

El uso del SII para generar los listados de los alumnos inscritos y captura de las calificaciones finales, se idéntica
El
del SII,
imprimir las
de los alumnos
enuso
la barra
de para
herramientas
de listas
la siguiente
manera: inscritos y captura de las calificaciones finales,
se identifica en la barra de herramientas de la siguiente manera:

Toda esta guía servirá para poder dar acceso a las herramientas virtuales, facilitando el trabajo docente,
si por algún motivo no puede iniciar sesión contáctanos al siguiente correo: cc_guaymas@tecnm.mx.
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