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MODALIDAD HÍBRIDA – SISTEMA MODULAR  

 

NORMATIVA PARA ESTUDIANTES 

Normativa para Asistencia a Clases Presencial 
 

La Modalidad Híbrida de estudios integra la metodología de estudios en línea y presencial, esta modalidad 

permite que los contenidos de la clase sean más dinámicos y accesibles.  

A partir de este periodo académico se implementa el Sistema Modular en el que cada Módulo tendrá una 

duración de 9 semanas y en este lapso de tiempo deberán aprobarse tres asignaturas, una será virtual y 

las otras dos presenciales con apoyo de las aulas virtuales. 

Para cuidarnos y cuidar a los demás, así como garantizar el adecuado ambiente de aprendizaje se ha 

establecido los siguientes lineamientos: 

Obligaciones de bioseguridad:  
 

• Asistir a la institución con el uniforme establecido para cada carrera y nivel 

• Respetar los protocolos establecidos para el ingreso al Instituto 

• Permanecer con la mascarilla colocada de manera correcta,  

• Permanecer con el protector facial colocado de manera correcta durante las horas de clase 

presenciales 

• Colocarse el Buff todo el tiempo de presencia en la institución 

• Respetar las disposiciones que se emitan para la toma del refrigerio en las horas establecidas para 

cada curso 

 

Obligaciones de asistencia y estudio:  
 

• Asistir puntualmente a clases pues es necesario cumplir las horas de aprendizaje asistido por el 

docente  

• Dedicar el tiempo necesario a su aprendizaje  

• Cumplir de manera estrictamente las diversas actividades académicas establecidas para el 

periodo académico en curso  

• Cumplir de manera puntual las tareas establecidas por el docente de cada asignatura 

• Tener un comportamiento y desempeño ético en el desarrollo de sus actividades académicas y 

estudiantiles 

• Realizar las evaluaciones previstas de manera oportuna y objetiva 

• Mantener una conducta de respeto y cordialidad con las autoridades, profesores, estudiantes y 

funcionarios del Instituto 

• Acatar las normas disciplinarias propias del Instituto  

• Respetar y promocionar el buen nombre institucional dentro y fuera de la institución 

• Para pedir la palabra levante la mano, el uso de mascarilla dificulta la comunicación  

• No consumir alimentos ni bebidas durante el desarrollo de las clases 

• Mantener las charlas, foros, debates, exposiciones o participaciones en un tono armónico y culto 

 



 

 

Obligaciones Administrativas:  

 
 

• Realizar su proceso de matrícula dentro de los plazos establecidos 

• Si tiene obligaciones pendientes de cumplimiento de la malla curricular o evaluaciones de fin de 

semestre, debe acercarse a Secretaría para realizar los trámites correspondientes  

• Si se decide crear un chat de los estudiantes y el de examinación atrasada, segunda matrícula o 

arrastre de asignatura 

• Todo estudiante deberá cumplir puntualmente con el pago de las obligaciones económicas 

contraídas con Instituto, únicamente si el estudiante se encuentra al día con sus obligaciones 

financieras, de acuerdo a los plazos establecidos en el calendario académico, estará habilitado 

para tomar sus evaluaciones parciales de su carga académica. 

 

En el aula virtual: 
 

• Activar la cámara para interactuar y participar con sus compañeros y mantener la atención y la 

participación. 

• Silenciar el micrófono para evitar ruidos del ambiente e interrupciones en clase. 

• Asistir puntualmente a las clases virtuales, las entradas fuera de tiempo interrumpen las 

actividades. 

• Para pedir la palabra levante la mano; si tiene dificultades con el micrófono escriba al chat del 

aula virtual su consulta o contribución al tema. 

• Evitar el uso indiscriminado de mayúsculas ya que dificulta la lectura y es entendido como 

“levantar la voz o gritar” 

• Ayudar a mantener las charlas, foros, debates, exposiciones o participaciones en un tono 

armónico y culto. 

• Evitar comer en clase, es algo que no se haría en la clase presencial. 

• Ingresar periódicamente a la plataforma y revisar la información que comparte el docente: la 

información es para su formación y orientan la elaboración de las tareas. 

 

En los chats de asignatura: 
 

• Si se decide crear un chat de los estudiantes y el docente, el docente será exclusivo para cada 

asignatura y deberá usarse únicamente para tratar temas de índole académica referente a la 

asignatura. 

• Escribir textos cortos y revisar la ortografía y redacción antes de publicar los mensajes. No se 

revisarán las notas de voz o audios o stickers. 

• Los dos administradores del grupo serán el docente y un representante de los estudiantes 

(presidente de curso). 

• Cualquier inquietud que algún estudiante tenga sobre la asignatura deberá hacerla únicamente 

en el grupo para contestarle públicamente y que la misma información llegue a todos los 

participantes. 

• Los mensajes con asuntos ajenos a la materia tales como:  mensajes publicitarios, cadenas, videos, 

serán eliminados. 

• En caso de recibir una información no es necesario que cada estudiante escriba gracias, pues esto 

llena el chat y dificulta buscar mensajes anteriores que se puede requerir revisar. 



• Bajo ningún concepto se receptarán deberes o archivos por este medio; recuerde que usted 

cuenta con un espacio en la plataforma asignado para este fin. 

• Es necesario que las inquietudes las manifiesten de forma concreta y a través de textos escritos 

que permitan el seguimiento y la respuesta oportuna.  

• El trato a los compañeros y docente deberá ser cordial, respetuoso, tolerante y amable en todo 

momento. 

• El horario de uso del chat será de 8:00 a 16:00; fuera de ese horario no se deberá enviar mensajes 

ya que se requiere cuidar el descanso de todos. 

• Si se incumple alguna de estas normas de forma reiterada, el docente estará facultado a bloquear 

los comentarios del grupo y dejarlo únicamente como un canal para enviar información.  

 


