
 

 

 
 

 
 

Aviso 006 

 

Acapulco, Gro., a 20 de marzo de 2020. 
      

Contingencia 
Coronavirus (COVID-19) 

 
Dando seguimiento al Aviso 002 Contingencia Coronavirus (COVID 19) sobre la suspensión de 
clases presenciales, a continuación, les informamos los lineamientos para las clases virtuales a 
nivel licenciatura: 
 
1. La plataforma tecnológica para tomar las clases en la modalidad en línea durante el periodo 

señalado en dicho aviso será en nuestro Campus Virtual (Plataforma Moodle). La liga de acceso 
es: http://campusvirtual.loyola.edu.mx/ 

 
2. El ingreso al Campus Virtual se realizará con la opción “Ingresar con Google” (botón rojo) 

utilizando las cuentas de correo institucionales como autenticación. 
 
3. Las actividades en el campus de todas las materias iniciarán a más tardar este lunes 23 de 

marzo, por lo que es responsabilidad del alumno realizar su acceso puntual. Los problemas 
técnicos con el uso de la plataforma deberán ser resueltos con oportunidad por el propio alumno 
solicitando asistencia al correo campusvirtual@loyola.edu.mx a fin de lograr cumplir con los 
accesos y plazos de entrega de las diferentes actividades determinadas por sus profesores. 

 
4. Además del campus virtual los profesores determinarán si es necesario utilizar adicionalmente 

otras aplicaciones tecnológicas, como las incluidas en el ecosistema de Google institucional 
(@loyola.edu.mx). 

 
5. El alumno, diariamente, deberá revisar su correo institucional, así como ingresar al campus virtual 

para el seguimiento y cumplimiento de sus tareas y actividades. 
 
6. Los plazos señalados para el segundo parcial y evaluación final, seguirán vigentes conforme a 

las fechas originalmente planteadas en el calendario escolar. 
 
Les recordamos que las actividades académicas siguen su curso solo que en modalidad en línea 
por lo que es indispensable que ingresen a la plataforma y sigan las indicaciones de sus profesores 
para culminar el periodo satisfactoriamente.  

 
Solicitamos también continuar al pendiente de la información que se publique a través de nuestros 
sitios oficiales: 
 
Página web:  www.loyola.edu.mx 
Correo institucional: comunicacion.institucional@.loyola.edu.mx 
Facebook:  Universidad Loyola del Pacífico 

Prepa Loyola 
   Secu Loyola 
 

Atentamente 
 

Sistema Educativo Loyola del Pacífico  
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