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comunidad
¿Hasta cuándo estará el Sistema Educativo Loyola del Pacífico impartiendo clases en línea?
Atendiendo las necesidades de la comunidad de alumnos, los periodos de clases en línea por nivel educativo son los siguientes:
Para Secundaria: las clases se imparten en la plataforma Classroom del jueves 19 de marzo al viernes 03 de abril. El receso vacacional
es del 06 al 17 de abril de 2020. Las clases presenciales se reanudarán el lunes 20 de abril.
Para Preparatoria: las clases se imparten en la plataforma Moodle del miércoles 18 de marzo al viernes 03 de abril. El receso
vacacional es del 06 al 17 de abril de 2020. Las clases presenciales se reanudarán el lunes 20 de abril.
Para Licenciaturas: las clases se imparten a través del Campus Virtual del lunes 23 de marzo al viernes 03 de abril. El receso
vacacional es del 06 al 10 de abril de 2020. Las clases en línea se reanudarán el lunes 13 de abril y las presenciales el lunes 20 de abril.

¿Qué pasará si no podemos regresar a las clases presenciales el lunes 20 de abril?
Los directivos del Sistema Educativo Loyola del Pacífico mantienen constante comunicación sobre la Contingencia (COVID-19) y
siguen de cerca las recomendaciones de las autoridades de Salud por lo que en caso de ser necesario, se informará
oportunamente las decisiones institucionales antes de la fecha marcada.
¿Cómo serán las clases en línea?
En Secundaria las clases en línea son a través de la plataforma Classroom y en Preparatoria a través de la plataforma Moodle. En
primera instancia con apoyo de su profesor de asignatura.
El seguimiento de requerimientos, inquietudes y apoyo a alumnos de secundaria y prepa es con los profesores titulares de grado
a través del correo electrónico institucional. Las materias de Formación y Vida de Secundaria y Orientación Educativa en
Preparatoria se están impartiendo de manera virtual y están siendo acompañadas por la DFIC.
En Licenciatura las clases en línea son a través del Campus Virtual. En primera instancia con apoyo de su profesor de asignatura.
El seguimiento de requerimientos, inquietudes y apoyo a alumnos de licenciatura es con sus coordinadores de licenciatura a
través del correo electrónico institucional. Las materias de ARU en Universidad, se están impartiendo de manera virtual y están
siendo acompañadas por la DFIC.
¿Puedo conectarme a mis clases en línea desde cualquier lugar?
Mientras exista conexión a internet puedes hacerlo desde donde te encuentres. Sin embargo, recomendamos que tengas un
espacio que favorezca el aprendizaje, tranquilo y cómodo para que tengas la disposición de atender la clase. Aunque cuentas
con docentes, profesores titulares de grado y coordinadores académicos que te apoyan en tus sesiones, el resultado óptimo de
esta modalidad depende mucho de ti, de tu esfuerzo y responsabilidad. Te recordamos que estamos realizando distanciamiento
social como parte de las medidas tomadas para la Contingencia (COVID-19). No son vacaciones.
¿Qué pasa si no asisto a las clases en línea y no entrego trabajos?
En Secundaria todos los profesores están tomando lista de asistencia en el horario que les corresponde a sus clases.
En Preparatoria se tomará la asistencia según indiquen los profesores.
Es muy importante cumplir con todo lo que se solicite. Se tomarán en cuenta la asistencia y entrega de trabajos, tareas o
productos para evaluar este periodo. En caso de no entregar lo requerido o no asistir a las sesiones programadas, la evaluación
será cero y contará para la calificación de los parciales.
En Licenciatura se tomará la asistencia según lo determinen los profesores. Es importante que se cumpla con todas las
actividades y productos de evaluación de acuerdo a los medios y plazos de entrega establecidos por el profesor, de no cumplir
con ellos no habrá elementos para su evaluación y su calificación será reprobatoria.
En Secundaria y Prepa, ¿qué pasa si no puedo conectarme a la clase?
En ese momento comunícate con las tutoras de secundaria o titulares de prepa para que te ayuden a resolver el problema. Lo
puedes hacer vía correo electrónico o por hangouts.
¿Cómo se entregaron boletas de evaluaciones en Secundaria?
Las boletas se enviaron el 25 de marzo al correo institucional de los alumnos.
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¿Qué actividades organizadas por la DFIC quedaron pendientes en este periodo para el nivel Secundaria?
Los eventos pendientes que se llevarán a cabo hasta nuevo aviso son:
Día de la Comunidad
Experiencia Social 2° A y 2° B
Curso para padres
¿Cómo se llevan a cabo los talleres Deportivos en Secundaria?
Los profesores están realizando actividades teóricas y rutinas en línea.
¿Cómo se realiza la práctica del Servicio Social en Preparatoria?
El Servicio Social de Preparatoria lleva a cabo sus sesiones de Círculo de Análisis para evaluar la práctica. El profesor mandará al
correo las fechas de entrega de las lecturas que están en el libro Socialis Experientia.
¿Se realizará este año el Interprepas?
El Encuentro Interprepas ha sido cancelado para este año. Los organizadores darán a conocer la sede del siguiente año, el
próximo ciclo escolar.
¿Cómo se desarrollan las actividades del PAE en Preparatoria y Licenciatura?
Los profesores están realizando actividades teóricas y rutinas en línea, porque en Preparatoria están vinculadas a la materia de
Orientación Educativa y tienen que evaluarse, y en Licenciatura deben ser aprobados. Es de suma importancia seguir las
indicaciones de los talleristas.
¿Cómo se realiza la práctica del Servicio Social en Licenciatura?
El Servicio Social de los alumnos de Universidad en modalidad presencial no se llevará a cabo en estás tres semanas hasta
nuevo aviso. A menos que tengan que entregar algún proyecto en línea.
¿Qué pasará con el Campamento Existe agendado para alumnos de Licenciatura?
El Campamento Existe agendado para 2do. Semestre de licenciatura se realizará hasta nuevo aviso, ya que creemos
fundamental que los alumnos participen en él como parte de sus actividades de formación.
¿Se pueden hacer trámites o la institución estará completamente cerrada?
Como se notificó, las labores presenciales académicas, administrativas y de servicio quedan suspendidas del periodo
comprendido del 23 de marzo al 04 de abril. Se notificará oportunamente cuando éstas se reanuden de manera presencial.
Sin embargo, y gracias a la infraestructura tecnológica con la que cuenta la institución, la mayoría de los procesos y trámites
académicos, administrativos y de servicio se pueden realizar a distancia.
Si quieres saber sobre algún proceso o trámite en particular, manda un correo electrónico al área de tu interés. El directorio lo
puedes consultar en el siguiente enlace: https://www.loyola.edu.mx/index.php/directorio/
¿Qué va a pasar con mi examen de titulación que ya estaba programado?
Los exámenes de titulación que ya estaban programados se suspenden hasta nuevo aviso.
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Soy estudiante, tengo equipo, material o libro de la institución en préstamo y lo quiero devolver, ¿qué tengo que hacer?
Consérvalo en tu poder. Una vez que regresemos a trabajar al campus los colaboradores podrás contactar a tu profesor titular
de grado o coordinador académico para que te indique el procedimiento a seguir.
¿Va a costar lo mismo la colegiatura mientras estemos tomando clases en línea?
Sí. Profesores y administrativos de la institución, al igual que los estudiantes, no estamos de vacaciones. Estamos operando
todos los servicios que pueden ser ofrecidos en línea.
Sin embargo y dada la situación extraordinaria que estamos pasando, durante el mes de abril no cobraremos intereses
moratorios si el pago se hace después de la fecha de pago (3 de abril).
Invitamos a nuestra comunidad de estudiantes a utilizar los medios de pago a distancia disponibles como portal de internet,
transferencias bancarias, etc.
Por toda esta situación me siento intranquilo o intranquila, ¿Están dando servicio de acompañamiento los psicólogos de
Atención Estudiantil?
El equipo de psicólogos está dando seguimiento en los tres niveles educativos, de manera virtual personal y en grupo a quienes
ya estaban en atención a través de talleres establecidos.
Si alguien, además de los que ya se están atendiendo requiere apoyo puede comunicarse al correo
direccion.integracion@loyola.edu.mx para agendar alguna sesión en línea.
Aspirantes
¿Habrá exámenes de admisión?
Por el momento no habrá exámenes de admisión. De acuerdo al avance de la contingencia, se estará informando sobre la
reprogramación de dichos exámenes.
¿Qué pasa con los aspirantes que ya hicieron el examen de admisión en cualquiera de los tres niveles?
A los que ya hicieron examen y se tienen los resultados, la información está siendo enviada por correo para que sigan el proceso
correspondiente.
Quiero entrar a la Loyola, ¿qué hago?
Para aquellos que quieran realizar el trámite de ficha, puedan registrarse de manera electrónica a través de un formulario de
Google en el que también podrán adjuntar sus documentos y comprobante de pago. Este formulario se los enviamos por correo
o inbox de redes sociales en cuanto lo soliciten.
Los aspirantes que tengan dudas sobre el proceso de admisión tienen estas opciones de contacto de lunes a viernes de 9am a
5pm:
Admisión a Secundaria Loyola: correo: admisiones@loyola.edu.mx, redes sociales: inbox de facebook Secu Loyola.
Admisión a Prepa Loyola: correo: admisiones@loyola.edu.mx, redes sociales: inbox de facebook Prepa Loyola.
Admisión a Licenciaturas semestrales y cuatrimestrales: correo: admisiones@loyola.edu.mx, redes sociales: inbox de facebook
Universidad Loyola del Pacífico.
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¿Se pueden solicitar sesiones virtuales de informes en línea y cómo?
No. Las solicitudes de informes se harán por correo electrónico al buzón admisiones@loyola.edu.mx.
¿Se puede solicitar apoyo en línea de orientación vocacional?
Por el momento no habrá talleres presenciales como estaban programados pero, sí podemos dar alguna asesoría en línea, quien
lo desee se puede comunicar al correo direccion.integracion@loyola.edu.mx.
¿Se puede realizar la solicitud de beca en línea?
No. El periodo de solicitudes de becas para aspirantes de nuevo ingreso ya concluyó.
¿Qué va a pasar con mi trámite de beca?
Si entregaste toda tu documentación, el trámite sigue su curso. En caso de haber algún cambio en el procedimiento se dará
aviso mediante un comunicado oficial y por medios electrónicos. Los resultados de las becas se darán a conocer a partir del 30
de abril.
¿Qué pasa si no entregué mis documentos a tiempo?
Si tienes pendiente la entrega del cuadernillo y los documentos correspondientes puedes enviarlos de manera electrónica al
correo servicios.escolares@loyola.edu.mx. La fecha límite se extiende al 03 de abril de 2020.
¿Qué va a pasar con las visitas del Trabajador social?
La visitas del Trabajador social que quedaron pendientes para la realización del Estudio Socioeconómico, por el momento se
encuentran suspendidas.
Colaboradores académicos, administrativos y de servicios.
¿Los colaboradores académicos, administrativos y de servicios van a realizar trabajo a distancia o tendrá que acudir al
plantel?
Los colaboradores académicos y administrativos realizarán trabajo a distancia del 23 de marzo al 04 de abril. Seguirán su horario
de trabajo habitual a través de las plataformas establecidas para ello.
Los colaboradores de servicios realizarán trabajo de mantenimiento en el campus del 23 de marzo al 04 de abril. Seguirán su
jornada de trabajo en un horario definido por el área administrativa, tomando en cuenta todas las recomendaciones necesarias.
El receso vacacional es del 06 al 10 de abril. Se comunicará con anticipación el método de trabajo a partir del lunes 13 de abril.
¿Cuáles son las recomendaciones del trabajo a distancia?
Es necesario seguir la jornada de trabajo habitual, estando disponibles en el horario establecido. Se recomienda trazar objetivos
con los jefes directos. Te recomendamos un espacio tranquilo y cómodo en el que puedas conectarte a las plataformas
designadas para tu trabajo en casa. Te recordamos que estamos realizando distanciamiento social como parte de las medidas
tomadas para la Contingencia (COVID-19). No son vacaciones.
Toda esta situación me ha generado ansiedad y/o tristeza ¿A quién puedo recurrir?
Si alguien requiere atención puede comunicarse al correo direccion.integracion@loyola.edu.mx para agendar alguna sesión en
línea.
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Versiones
Logo emblema o escudo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nis.

Logo comercial o matriz
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris.

