Antes de dar de alta tus materias para el
semestre de Primavera 2021, es muy importante
que tengas en cuenta la siguiente información.
El ITESO ofrecerá tres diferentes tipos de cursos:

LABORATORIOS
Y TALLERES

MIXTOS

100% EN LÍNEA

A continuación encontrarás información detallada
de cada uno.

LABORATORIOS
Y TALLERES

En esta modalidad deberás asistir al campus para la realización de
prácticas que requieren el uso de equipos y software especializados.
Además de sesiones en el campus, tus cursos se complementarán
con sesiones en línea que pueden ser en tu horario de curso
(sincrónicas) o para atenderse a lo largo de la semana (asincrónicas).
Las sesiones presenciales podrán llevarse a cabo a partir del 2 de
febrero de 2021. Con base en la guía de aprendizaje del curso, cada
docente indicará a sus estudiantes las fechas precisas en las que
deberán presentarse en el campus.
La cantidad de sesiones presenciales dependerá de las
necesidades de cada asignatura. Te recomendamos consultar esta
información con tu coordinador de carrera para que puedas valorar
si inscribir este tipo de cursos resulta conveniente para ti.

MIXTOS

Son cursos diseñados para alcanzar sus objetivos de aprendizaje
tanto en modalidad en línea como presencial.
Los cursos en esta modalidad iniciarán en línea, con horario
específico (sincrónicos) o con actividades para atenderse a lo largo
de la semana (asincrónicos).
Cuando las condiciones de salud pública lo permitan, iniciarás con
algunas sesiones presenciales en el campus.
Toma en cuenta que, para las sesiones presenciales, será necesaria
tu asistencia en el campus.

100% EN LÍNEA

Estos cursos se realizarán en línea durante todo el semestre de
Primavera 2021, independientemente de la condición de salud pública
en el estado.
Pueden ser sesiones con horario específico (sincrónicas), sesiones
para atenderse a lo largo de la semana (asincrónicas) o una
combinación de ambas.
Si tu situación personal no te permite asistir al campus, podrás optar
por inscribirte en este tipo de cursos.

Una vez dentro del sistema para alta de asignaturas,
identifica primero el tipo de curso al que pertenece el
grupo que vas a inscribir:
NOMBRE DE LA MATERIA
Código

Observaciones

Sesiones

Laboratorio/taller: las
prácticas serán en el
campus

Lun 11:00-13:00 Laboratorio de...
Mar 07:00-09:00 C-201
Mie 07:00-09:00 Videoconferencia

Mixto: Iniciamos en
línea con sesiones
presenciales cuando
sea posible

Mar 07:00-09:00 C-207
Mie 07:00-09:00 Videoconferencia
Jue 07:00-09:00 En línea

100% en línea
sincrónica y
asincrónica todo el
periodo

Mie 07:00-09:00 En línea
Jue 07:00-09:00 Videoconferencia

Para identificar el tipo de curso, consulta el campo de Observaciones que
encontrarás en la información que se despliega para cada grupo disponible.
Al dar clic en cualquiera de los grupos, el sistema te podría mostrar
mensajes indicando el tipo de curso y la información complementaria que
corresponda.
Toma en cuenta que el tipo de curso que elijas te indicará si deberás
presentarte o no en el campus durante el semestre.

Para identificar la forma en la que se llevarán a cabo
las sesiones de cada asignatura elegida, revisa la
columna “Sesiones”:
NOMBRE DE LA MATERIA
Código

Observaciones

Sesiones

Laboratorio/taller: las
prácticas serán en el
campus

Lun 11:00-13:00 Laboratorio de...
Mar 07:00-09:00 C-201
Mie 07:00-09:00 Videoconferencia

Mixto: Iniciamos en
línea con sesiones
presenciales cuando
sea posible

Mar 07:00-09:00 C-207
Mie 07:00-09:00 Videoconferencia
Jue 07:00-09:00 En línea

100% en línea
sincrónica y
asincrónica todo el
periodo

Mie 07:00-09:00 En línea
Jue 07:00-09:00 Videoconferencia

Laboratorio/taller. Si tu profesor o profesora así te lo indican, la sesión se llevará a
cabo en este espacio del campus.
Edificio y número de salón. Cuando las condiciones de salud pública lo permitan y
tu profesor o profesora te lo indiquen, la sesión se llevará a cabo en este espacio del
campus.
Videoconferencia. La sesión es sincrónica y deberás conectarte en el horario señalado.
En línea. Las actividades se desarrollarán de manera asincrónica, por lo que no se
requiere un horario fijo, aunque en el sistema lo establezca.

Antes de dar de alta tus materias, te
recomendamos que tomes en cuenta los
siguientes puntos:
Revisa tu Ruta Académica e identifica las materias sugeridas para el
siguiente periodo.
Identifica la complejidad de la asignatura tomando en cuenta el
número de créditos, las horas clase y el eje de la materia. Esto te servirá
para estimar el tiempo que requerirá la asignatura.
Revisa si la asignatura es seriada y de ser así, inscribe la que te
corresponda.
Verifica si para el desarrollo de la asignatura requieres de algún
software especializado o algún equipo de cómputo específico.
Asegúrate de contar con estos recursos para atender la materia al 100%.

