Mensaje a la comunidad de la División de Ingeniería Eléctrica

Lunes 13 de abril de 2020
Estimada(o) Colega de la División de Ingeniería Eléctrica:
Espero que tanto usted como su apreciable familia se encuentren bien de salud.
Estamos conscientes de que la contingencia actual ha cambiado de manera radical nuestra forma de
trabajo. En la Facultad de Ingeniería, así como en la División de Ingeniería Eléctrica (DIE),
reconocemos el enorme esfuerzo que usted ha venido desarrollando al interactuar con sus alumnos,
no solamente en aspectos escolares sino como apoyo fundamental en varios sentidos, logrando que
los estudiantes tengan una actitud positiva ante esta situación.
Gracias por su compromiso y responsabilidad.
Por otra parte, con el fin de apoyar las actividades académicas a distancia, la UNAM ha puesto a
nuestra disposición el portal “Aulas Virtuales y Ambientes Educativos”, en la siguiente dirección:
https://aulas-virtuales.cuaed.unam.mx/
En dicha dirección se tiene acceso a plataformas educativas tales como: MOODLE, ZOOM y
BLACKBOARD COLLABORATE ULTRA. Existe una cantidad suficiente de licencias.
La Facultad de Ingeniería proporciona la plataforma “Estrategia de continuidad y colaboración
académica a distancia para la Facultad de Ingeniería” en el siguiente vínculo:
https://www.ingenieria.unam.mx/unica/
También se le invita a participar en “Webinars para la educación a distancia EDUCAFI | MEET |
CLASSROOM”.
En caso de que lo requiera, en la página web de inicio de la División de Ingeniería Eléctrica, están
colocados tres archivos relacionados con el uso de ZOOM, identificados con el botón en color rojo
Guía para usar Zoom.
Le recomiendo que siga consultando la página de nuestra División. En ella encontrará los diferentes
comunicados emitidos por las autoridades de la Facultad de Ingeniería, así como diversos materiales
que le pueden resultar de utilidad. Adicionalmente, le solicito que nos sugiera temas o información
que, por su importancia e interés, deban ser colocados en la página.
Si usted lo considera conveniente, establezca contacto con su jefe de departamento o con su
servidor. Los correos electrónicos de cada uno de nosotros aparecen a continuación, así como en el
Organigrama DIE 2020 colocado en uno de los botones informativos del sitio web de la DIE.
Estoy a sus órdenes y reitero mis deseos para que usted y su familia disfruten de buena salud.
Atentamente
EL JEFE DE LA DIVISIÓN
ING. ORLANDO ZALDÍVAR ZAMORATEGUI
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