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Diagnostico 

• La UPN ha realizado varios diagnósticos de 
como estamos, una recopilación en 
Indagatoria COVID-19 

• El Área Académica ha realizado varias 
encuestas de los estudiantes de LAE y LSE 
(PEPIG UPN) 
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Primer semestre (2020-1) 

• Diagnostico de nuestros estudiantes 

– No tienen computadora propia 

– Los que la tienen, la comparten con su familia 

– Teléfono inteligente, pero sin datos en prepago 

– No eligieron educación en línea… 

• Nosotros tampoco 



Tercero, quinto y séptimo (2020-1)  

• No se inscribieron a educación en línea 

– Ni nosotros estamos ofreciéndola 

• Mismos problemas de conectividad 

– Aún siendo estudiantes de tiempo completo 
trabajan 

– Los que son madres y padres además de 
estudiantes 

 



Porqué remoto 

• La educación en línea es algo bien distinto 

• Lo que estamos haciendo es atención de 
emergencia 

– Por lo tanto es a distancia, es remota 

 

 



Enseñanza remota 

• Hace dos años, hablar de video conferencia y 
más de 10 participantes, levantaba cejas 

• Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) 

– Cada estudiante toma de lo que le va sirviendo, 
herramientas de la Web 2.0 

• Ecosistema de Aprendizaje 

– Sistema descentralizado del aprendizaje 

• Utilizar las herramientas que nos permitan trabajar 
– A decir nuestro un poco de todo, como... 

 



Conversatorios, talleres y capacitación 

• Capacitación por la Subdirección de 
Informática  

• Conversatorios y talleres organizados por las 
Áreas Académicas 

• Resultado documento por el Consejo Interno 
del Área 1 

 



¿Cómo nos organizamos? 

• Se pensó 

– A partir de la plataforma institucional, primer 
contacto 

• Pero como hacemos ese contacto, especialmente con 
primer semestre 

– Correo institucional 

• Si ese que… 



¿Cómo nos organizamos? 
Se propuso 

Primer contacto – Moodle / 
Universidadenlínea 

Decisión del profesor 

Moodle 
Páginas, archivos, 

contenido, foros, tareas, 
examenes, mensajeria, etc. 

Microsoft (@upn.mx) 
Teams, Outlook, Office, 

Onedrive, Skype 

Google (@g.upn.mx) 
Classrom, Meet, Gmail, 

Docs, Drive 

Facebook 
Whatsapp, Instagram, 

Messenger, Live 

Zoom, Jitsi, Webex, 
edmodo, etc. 



¿Cómo nos organizamos? 
terminamos 

Primer contacto correo 
electrónico 

@alumnos.upn.mx 

Decisión del profesor / 
posibilidad del estudiante 

Videoconferencia en Zoom 

Anuncios por correo 
electrónico  

Tareas en Moodle 

Lecturas en Facebook 

Conferencias en Youtube 

Preguntas en Kahoot 

Exámenes en Google Forms 

Grupos en Whatssapp 



Infografías  

https://drive.google.com/file/d/1luxzzBsQQwVGX-wLA5drzPFkvCuWGNse/view?usp=sharing
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Pero seguimos usando el correo 
electrónico  

• Ese gran desconocido 

– Problemas comunes 

• No ponemos asunto 

• No decimos de grupo o licenciatura somos 

• No vamos al punto 

• No preguntamos lo que necesitamos 

– Un ejemplo 
  <sin asunto> 

  Profesor 

  Estoy teniendo muchos problemas con la plataforma, por eso le envió los 
  trabajos a su correo 

 

  Espero que se encuentre bien de salud 



Microsoft (@upn.mx) 

• Problemas comunes 

– ¿Por dónde entro? http://outlook.com/upn.mx 

– No me sé mi contraseña 
http://ssealumnos.upn.mx 

– Mi correo de recuperación para la contraseña ya 
no es el mismo http://ssealumnos.upn.mx 

– Me dijeron que esta en Drive, entonces es en 
Google 
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Google (@g.upn.mx) 

• Problemas comunes 

– ¿Por dónde entro? www.upn.mx en el icono de 
correo 

– A quien debo solicitar correo g.upn.mx, lo tiene 
que solicitar tu profesor a Maribel Peña 

– Se me olvido mi contraseña 

• Si lo añadiste a tu teléfono puedes cambiarla desde allí 

• Escribir a staff@upn.mx  

– Me dijeron que esta en OneDrive, entonces es en 
Microsoft 

 

http://www.upn.mx/
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Moodle 

• Problemas comunes 
– ¿Cuál es la dirección para 2021-1?  

• Aún no lo sabemos,  
– 20-2 Universidad en línea, 20-1 Aulas Virtuales Provisionales 

– Olvide mi contraseña 
• Ir al vinculo acceder y llenar el correo electrónico 

(@upn.mx) 
– Dice informática que este semestre va a cambiar 

– ¿Cómo contacto a mi profesor? 
• Al entrar al curso dar clic en participantes 

– No están todos mis cursos 
• Comunicarse con escolares 

 



En resumen 

• La mesa de ayuda la provee Informática 

– http://sdi.upnvirtual.edu.mx/  

– Y por Messenger de Facebook 

• Se ha abusado del concepto de Nativo Digital 

– No vienen con otro chip 

– Ha segregado más a quienes no saben usar el 
recurso 

– Ha hecho que pase a segundo termino la 
habilitación para hacer uso productivo de la 
tecnología  

 

http://sdi.upnvirtual.edu.mx/
https://www.facebook.com/Mesa-de-ayuda-de-Inform%C3%A1tica-UPN-Ajusco-102808321358631/


Gracias por su atención 

• ¿Preguntas, dudas, comentarios? 

bit.ly/3pboExl 
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