Miércoles 18 de marzo de 2020

En alcance al comunicado de la Facultad de Ingeniería del 16 de marzo de 2020
hago del conocimiento de la comunidad lo siguiente:
1.
El profesorado que así lo considere, puede utilizar algunas de las plataformas
digitales educativas que la UNAM pone a su disposición en el portal “Aulas
Virtuales y Ambientes Educativos” para continuar sus actividades académicas a
distancia ante la contingencia sanitaria, en la siguiente dirección electrónica:
https://aulas-virtuales.cuaed.unam.mx/
En dicha página se podrá tener acceso a plataformas educativas como:
MOODLE
ZOOM
BLACKBOARD COLLABORATE ULTRA
así como a sus tutoriales.
Para el caso particular del uso de ZOOM, la Facultad de Ingeniería pone a
disposición de la comunidad la cuenta de correo electrónico
soporte.zoom@mineria.unam.mx a través de la cual se dará soporte técnico y se
resolverán dudas.
También se sugiere consultar los siguientes enlaces para el uso de ZOOM.
https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765-Tutoriales-de-Zoom-en-video
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/node/6312
2.
La Facultad pone a disposición de su comunidad la plataforma “Estrategia de
Continuidad y Colaboración Académica a distancia de la Facultad de Ingeniería” en
el siguiente vínculo:
www.ingenieria.unam.mx/unica

En el sitio se da información de las herramientas:
EDUCAFI
GSUITE
Con respecto al servicio de GSuite, procede lo siguiente:
Para usar todas las características y funcionalidades académicas se requiere
una cuenta bajo el dominio @ingenieria.unam.edu la cual puede ser
solicitada en este portal. Si tiene una cuenta en el dominio @gmail.com
podrá utilizarlo, pero tendrá funcionalidad limitada.
El uso de EDUCAFI y GSuite requerirá un registro previo en la página y posterior a
ello recibirá un correo electrónico de confirmación.
Se pone a su disposición el correo unica@ingenieria.unam.edu para recibir
comentarios o preguntas. Los manuales y el registro estarán disponibles en la
página www.ingenieria.unam.mx/unica.
3.
El pago de nómina correspondiente a la quincena 06, se realizará el día 25 de
marzo del 2020 en un horario de las 9:00 a 15:00 horas, en el reloj de asistencia en
la entrada de las rejas del Estacionamiento de Profesores del Edificio Principal, se
pide acudir sólo al personal que cobra por cheque, quienes recogen talón de pago
no es necesario que se presenten.
Finalmente, se hace de su conocimiento que por medio del sitio web y de las
redes sociales de la Facultad, se encuentra información importante para lidiar con
la situación actual:
Sitio web: https://www.ingenieria.unam.mx/paginas/covid19
Redes sociales: Twitter: @FIUNAM_MX Facebook: Gacetadigitalfi Unam
Atentamente
EL DIRECTOR
DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL

