
 
 

 
Guía de acción para Docentes 

Acciones previas: 

El docente debe mantenerse en continua comunicación con sus estudiantes y además 
procurará:  

1. El docente deberá elaborar una estrategia de trabajo respecto a los contenidos digitales que 
habrán de compartirse durante la contingencia mediante la plataforma digital establecida para 
ello.  Puntualizando el nombre de los contenidos, detallando las acciones, trabajos y 
actividades académicas encaminadas a la comprensión de los mismos, debiendo remitir esta 
información al director de cada programa académico a la brevedad por vía correo electrónico. 

2. El docente deberá asistir a la capacitación de manera obligatoria (miércoles 18 y jueves 19 de 
marzo de 2020), respecto al uso de la plataforma determinada para compartir los contenidos 
conforme a la carta descriptiva de cada una de las asignaturas durante la contingencia. 
http://www.upbc.edu.mx/index.html. 

3. Deberá contar con un equipo de cómputo y acceso a internet, fuera de las instalaciones de 
la UPBC. 

4. Establecer comunicación con sus alumnos sobre el programa de continuidad académica. 
5. Mantener comunicación con la UPBC, a través de los canales oficiales página oficial UPBC, 

correo electrónico, para la actualización de las disposiciones correspondientes. 

Acciones de inicio 

1. Accesar a la plataforma digital de google classroom utilizando su cuenta de correo de UPBC, 
para compartir los contenidos y materiales correspondientes a las cartas descriptivas de cada 
una de las asignaturas. 

2. Crear los grupos de clase y agregar a todos sus alumnos utilizando el correo oficial de UPBC 
para cada alumno creado para este efecto (ej. matricula@upbc.edu.mx).  

Acciones durante 

1. Compartir y publicar los contenidos de actividades de conformidad con las cartas descriptivas 
de cada una de las asignaturas dentro la plataforma mencionada. 

2. Dar seguimiento en tiempo y forma a las actividades, revisando y evaluando el desempeño 
docente-alumno de conformidad con la estrategia diseñada para tal efecto. 

3. Seguimiento continuo a la comunicación con los alumnos. 
4. Comunicar a la brevedad cualquier incidencia a su superior inmediato. 

 
Acciones posteriores 

1. Participar en la evaluación del programa de continuidad académica de la UPBC, 
aportando los indicadores de los resultados obtenidos. 

Ante la presente contingencia, usted deberá de cumplir con los protocolos que la UPBC 
emita al respecto, debiendo mantenerse informado a través de los siguientes medios de 
comunicación Oficiales. 

 

Página web: 
www.upbc.edu.mx 

Facebook: 
@vinculacion 

 

Twitter: 
@ VinculacionUPBC 
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