DEPARTAMENTO ESCOLAR
REGRESO SEGURO Y GRADUAL A CLASE
MODALIDAD HÍBRIDA

Para cursar unidades de aprendizaje
1. Seleccionar la opción "Actividades presenciales o híbridas" debiendo, además, dar su
consentimiento por escrito, para lo cual deberá realizar el siguiente procedimiento antes
de continuar con la elección de su horario de clases.
Proporcionar los siguientes documentos:
• Identificación oficial del alumno. Si el alumno es menor de edad, será necesaria,
además, la identificación oficial del padre o tutor.
• Carta de consentimiento y compromiso sanitario firmada por el alumno, la cual podrá
descargar en la opción que aparece como "Carga Documentos". Si el alumno es menor
de edad, será necesario, además, la firma de consentimiento del padre o tutor.
Cargar ambos documentos en el mismo sitio "Carga Documentos", los cuales serán
validados por la dependencia académica antes de darle acceso para la elaboración de su
horario de clases.
2. La aceptación y el consentimiento para cursar unidades de aprendizaje en modalidad
presencial o híbrida implica lo siguiente:
La oferta de unidades de aprendizaje en esta modalidad estará sujeta a la disponibilidad
de la dependencia académica con base en el cumplimiento del Protocolo de regreso
seguro y gradual a clases presenciales de la UANL.
3. Para cumplir con la sana distancia los grupos se subdividirán en tantos subgrupos como
sea necesario, lo cual implica que cuando a un subgrupo no le corresponda atender las
actividades presenciales, el alumno deberá tomar la clase en la modalidad en línea
(híbrida).
4. En caso de que al momento de la inscripción el alumno seleccione una unidad de
aprendizaje ofertada en la modalidad híbrida, y para esta se haya sobrepasado la
capacidad de los subgrupos para la atención a clases presenciales, podrá registrarse en
dicho grupo, sin embargo, no se le programarán actividades presenciales, debiendo
cursar toda la unidad de aprendizaje en línea con el fin de no afectar su avance
académico. En este caso, también podrá elegir algún otro grupo de la misma unidad de
aprendizaje que se esté ofreciendo 100% en línea, si lo hubiera.
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