
Actividades para estudiantes de nuevo ingreso a los programas 
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Reunión	de	bienvenida	e	 informativa	para	
estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 con	 la	
participación	 del	 Jefe	 del	 Departamento,	
Tutores	y	Coordinadores	de	Academia.	

Fecha:	31	de	julio	del	2020	
	
Modalidad:	A	distancia	(en	línea)	
	
Nota	 importante:	Para	la	reunión	se	les	hará	llegar,	a	
través	del	correo	electrónico,	a	todos	los	estudiantes	de	
nuevo	 ingreso	 la	 invitación	 de	 zoom,	 por	 lo	 que	 se	
recomienda	bajar	 la	aplicación	de	dicha	plataforma	en	
el	equipo	mediante	el	cual	se	vayan	a	conectar.	

Curso	 propedéutico	 para	 estudiantes	 de	
nuevo	ingreso	

Fechas:	del	3	al	21	de	agosto	del	2020	
Modalidad:	A	distancia	(en	línea)	

Plática	 de	 inducción	 por	 parte	 de	 la	
Dirección	General	de	Servicios	Educativos	

Fecha:	21	de	agosto	del	2020	
Hora:		12	horas	
Modalidad:	A	distancia	(en	línea)	

Video	de	bienvenida	al	Centro	de	las	Artes	
y	la	Cultura	

https://www.youtube.com/watch?v=_wN5BCZayA0	

Licenciatura	en	Música	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Reunión	de	bienvenida	e	informativa	
para	 estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	
con	 la	 participación	 del	 Jefe	 del	
Departamento,	 Tutores	 y	
Coordinadores	de	Academia.	

Fecha:	7	de	Agosto	del	2020 

	
Modalidad:	A	distancia	(en	línea)	
	
Nota	 importante:	Para	 la	reunión	se	recomienda	que	
los	 alumnos	 de	 nuevo	 ingreso	 envíen	 un	 correo	
electrónico	 a	 la	 siguiente	 dirección		
raquel.mercado@edu.uaa.mx,	 solicitando	 el	 ID	 y	
contraseña	 para	 la	 reunión	 zoom.	 Por	 lo	 que	 se	 les	
sugiere	 bajar	 la	 aplicación	 de	 dicha	 plataforma	 en	 el	
equipo	mediante	el	cual	se	vayan	a	conectar.	

Video	de	bienvenida	al	Centro	de	las	
Artes	y	la	Cultura	

https://www.youtube.com/watch?v=_wN5BCZayA0	

Licenciatura	en	Estudios	de	Arte	y	Gestión	Cultural	



	
	
NOTAS:		
1. Las	 sesiones	 se	 realizarán	 a	 través	 de	 una	 cuenta	 de	 Zoom,	 así	 como	 de	 las	 plataformas	
virtuales	de	la	Institución,	según	requerimientos	de	cada	actividad	o	docente.	

2. Las	 actividades	 Plática/dinámica	 serán	 coordinadas	 por	 la	 Mtra.	 María	 Antonia	 Montes	
González,	la	Dra.	Cristina	Eslava	Heredia	y	la	Dra.	Adriana	Álvarez	Rivera.	Las	actividades	de	
Redacción	 serán	 coordinadas	 por	 la	 Mtra.	 Yolanda	 Ramírez	 Carballo.	 Las	 actividades	 de	
Literatura	serán	coordinadas	por	la	Dra.	Ximena	Gómez	Goyzueta.	

3. Los	horarios	serán:	del	3	al	14	agosto,	de	8	a	14	hrs.,	y	del	17	al	21	de	agosto,	de	9	a	14	hrs.		
4. Nota	 importante:	Para	la	reunión	se	les	hará	llegar,	a	través	del	correo	electrónico,	a	todos	
los	 estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 la	 invitación	 de	 zoom,	 por	 lo	 que	 se	 recomienda	 bajar	 la	
aplicación	de	dicha	plataforma	en	el	equipo	mediante	el	cual	se	vayan	a	conectar.	

	
	

LUNES	 MARTES	 MIÉRCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
3		
S1	Plática/dinámica	
(1	hr.).		
	
S1	Redacción(3hrs.)	

	
S1	Lingüística	
(2hrs.).		

4	
S2	Plática/dinámica	
(1	hr.).		
	
S2	Redacción	(3hrs)	
	
S1	Literatura	(2hr).	

5	
S3	Plática/dinámica	
(1	hr.).		
	
S3	Redacción	(3hrs)	
	
S2	Lingüística	(2hr).	

6	
S4	Plática/dinámica	
(1	hr.).		
	
S4	Redacción	(3hrs)	
	
S2	Literatura	(2hr).	

7	
S5	Plática/dinámica	
(1	hr.).		
	
S5	Redacción	(3hrs)	
	
S3	Lingüística	
(2hrs).		
	

Licenciatura	en	Letras	Hispánicas	



10	
S6	Plática/dinámica	
(1	hr.).		
	
S6	Redacción	(3hrs)	
	
S4	Lingüística	(2	
hrs.)	

11	
S7	Plática/dinámica	
(1	hr.).		
	
S7	Redacción	(3hrs)	
	
S5	Lingüística	(2	
hrs.)	

12	
S8	Plática/dinámica	
(1	hr.).		
	
S8	Redacción	(3hrs)	
	
S6	Lingüística	(2	
hrs.)	
	

13	
S9	Plática/dinámica	
(1	hr.).		
	
S9	Redacción	(3hrs)	
	
S7	Lingüística	(2	
hrs.)	
	

14	
S10	
Plática/dinámica	(1	
hr.).		
	
S3	Literatura	(2h)	
	
S8	Lingüística	(2	
hrs.)	

17	
S11	
Plática/dinámica	(1	
hr.).		
	
S4	Literatura	(2h)	
	
S9	Lingüística		(2hr)	

18	
S12	
Plática/dinámica	(1	
hr.).	*Servicios	
educativos.	
	
S10	Lingüística	(2h)	
	
S11	Lingüística		
(1hr)	

19	
S13	
Plática/dinámica	(1	
hr.).	*Servicios	
educativos.	
	
S5	Literatura	(2h)	
	
S12	Lingüística	
(2hr)	

20	
S14	
Plática/dinámica	(1	
hr.).	*Servicios	
educativos.	
	
S13	Lingüística	(2h)	
	
S14	Lingüística	(1	
hr)	

21	
S15	
Plática/dinámica	(1	
hr.).		
	
S6	Literatura	(2h)	
	
S15	Lingüística	
(2hr)	
	

	
Video	de	bienvenida	al	Centro	de	las	Artes	y	la	
Cultura	

https://www.youtube.com/watch?v=_wN5BCZayA0	

	
Mayores	 informes:	 Dra.	 Adriana	 Álvarez	 Rivera,	 Jefa	 del	 Depto.	 de	 	 Letras	
(adriana.alvarez@edu.uaa.mx)	y	Dra.	Cristina	Eslava	Heredia,	tutora	longitudinal	de	la	carrera	de	Letras	
Hispánicas	(	cristina.eslava@edu.uaa.mx	).	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Reunión	de	bienvenida	e	 informativa	para	
estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 con	 la	
participación	 del	 Jefe	 del	 Departamento,	
Tutores	y	Coordinadores	de	Academia.	

Fecha:	6	de	agosto	del	2020	
Hora:	8:00	am	
Modalidad:	A	distancia	(en	línea)	
	
Nota	 importante:	Para	la	reunión	se	les	hará	llegar,	a	
través	del	correo	electrónico,	a	todos	los	estudiantes	de	
nuevo	 ingreso	 la	 invitación	 de	 zoom,	 por	 lo	 que	 se	
recomienda	bajar	 la	aplicación	de	dicha	plataforma	en	
el	equipo	mediante	el	cual	se	vayan	a	conectar.	

Curso	 propedéutico	 para	 estudiantes	 de	
nuevo	ingreso	

Fechas:	Del	6	al	21	de	agosto	del	2020	
Hora:	8:00	a	13:30	horas	
Modalidad:	A	distancia	(en	línea)	

Video	de	bienvenida	al	Centro	de	las	Artes	
y	la	Cultura	

https://www.youtube.com/watch?v=_wN5BCZayA0	

Licenciatura	en	Actuación	
	



	
	

	

Reunión	de	bienvenida	e	 informativa	para	
estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 con	 la	
participación	 del	 Jefe	 del	 Departamento,	
Tutores	y	Coordinadores	de	Academia.	

Fecha:	6	de	agosto	del	2020	
Hora:	10:00	am	
Modalidad:	A	distancia	(en	línea)	
	
Nota	 importante:	Para	la	reunión	se	les	hará	llegar,	a	
través	del	correo	electrónico,	a	todos	los	estudiantes	de	
nuevo	 ingreso	 la	 invitación	 de	 zoom,	 por	 lo	 que	 se	
recomienda	bajar	 la	aplicación	de	dicha	plataforma	en	
el	equipo	mediante	el	cual	se	vayan	a	conectar.	

Curso	 propedéutico	 para	 estudiantes	 de	
nuevo	ingreso	

Fechas:	Del	6	al	21	de	agosto	del	2020	
Hora:	9:00	a	15:00	horas	
Modalidad:	A	distancia	(en	línea)	

Video	de	bienvenida	al	Centro	de	las	Artes	
y	la	Cultura	

https://www.youtube.com/watch?v=_wN5BCZayA0	

Licenciatura	en	Artes	Cinematográficas	y	Audiovisuales	
	


