PREGUNTAS FRECUENTES
durante la contingencia del COVID-19:
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PÚBLICO EN GENERAL
¿Hasta cuándo estará la Prepa Ibero en modalidad de educación a distancia?

Por el momento, se prevé que la educación a distancia se mantenga hasta el 20 de abril, con un
periodo vacacional intermedio entre el 6 y el 19 de abril.
No obstante, la naturaleza de la contingencia es dinámica; el Comité de Atención del COVID-19 de la
Universidad Iberoamericana seguirá sesionando con el fin de determinar las acciones que considere
pertinentes, siempre apegados al desarrollo de la información epidemiológica y pensando en la mejor
protección de la comunidad.
Del martes 17 de marzo al viernes 3 de abril se llevarán a cabo las clases en la modalidad a distancia.
Del lunes 6 al viernes 10 de abril es el periodo vacacional para el personal que regresará a sus labores,
de forma no presencial, el 13 de abril.
Del lunes 6 al viernes 17 de abril es el periodo vacacional para el alumnado.
Lunes 20 de abril regreso a la modalidad presencial.

¿Qué pasará si el lunes 20 de abril aún no podemos regresar al modo presencial?

Es un escenario que no está descartado. Las autoridades de Salud han dicho que esta
contingencia podría durar al menos 12 semanas. Informaremos oportunamente las decisiones institucionales que se vayan tomando.

¿Va a costar lo mismo la colegiatura mientras estemos en modalidad a distancia?

Entendemos la posible gravedad de la afectación que esta contingencia puede tener en la economía
de los integrantes de las familias de nuestra comunidad estudiantil. En apoyo a esta situación, la Prepa
Ibero hará un 20% de descuento en el cuarto pago de colegiatura (correspondiente al mes de abril).
Este descuento es adicional para los alumnos que ya tienen algún porcentaje de beca.

¿Cómo serán las clases en línea?

Durante este periodo se trabajará en la modalidad de educación a distancia a través de la plataforma
de gestión académica Brightspace.
Toda la información para personal docente y alumnado lo pueden encontrar en: https://www.prepaibero.mx/21/brightspace

¿Se pueden hacer trámites o la Preparatoria estará completamente cerrada?

La mayoría de los trámites se pueden hacer en línea, sin embargo, hasta este momento el personal
administrativo seguirá trabajando de manera presencial hasta el 20 de marzo, y a distancia a partir del
lunes 23 de marzo de 2020.
Si tienes dudas sobre algún trámite de Servicios Escolares puedes contactarnos:
porfirio.alvarez@prepaibero.mx / 5814 9332, Ext. 2026
miguel.orozco@prepaibero.mx / 5814 9332, Ext. 2033
Si tienes dudas sobre algún trámite de Becas puedes llamar al: 55-5950-4000, Ext. 4025.
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ASPIRANTES
¿Habrá exámenes de admisión?

Sí, en apoyo a las familias y aspirantes ante la contingencia por el Covid-19, hemos programado un
examen extemporáneo de Admisión:
Proceso de admisión: 30 de marzo al 17 de abril.
Examen en línea: 25 de abril.
Todos los documentos deberán ser enviados a: admision@prepaibero.mx
Para más información, consulta nuestro proceso de admisión: https://www.prepaibero.mx/26/proceso-de-admisin

¿Quiero entrar a la Prepa Ibero, qué hago?

Los aspirantes que tengan dudas sobre el proceso de admisión tienen estas opciones:
▪ Puedes

consultar nuestro proceso de admisión: https://www.prepaibero.mx/26/proceso-de-admisin

▪ Contáctanos

Admisión a Prepa Ibero:
De 8:00 a 15:00 horas
Correo: admision@prepaibero.mx
Teléfono: 5814-9332, Ext. 2032

De 9:00 a 18:00 horas:
Correo: promocion@prepaibero.mx
WhatsApp: 55-6211-5689

ALUMNADO
¿Qué pasará con la celebración por el décimo aniversario de la Prepa Ibero?

Se recalendariza para agosto de 2020. En la página de la Prepa se pueden consultar los cambios
realizados al calendario.

¿Soy estudiante de la Prepa Ibero y necesito ir a recoger mis útiles, qué puedo hacer?

Los y las estudiantes podrán ir a la Prepa a recoger sus útiles hasta el viernes 20 en un horario de 7:30
a 18:00 horas.

¿Puedo conectarme a mis clases en línea desde cualquier lugar?

De preferencia en un lugar tranquilo y silencioso que favorezca el aprendizaje y te permita estar
cómodo o cómoda para concentrarte en la clase.
Durante este periodo se trabajará en la modalidad de educación a distancia a través de la plataforma
de gestión académica Brightspace, accesible en: http://d2l.prepaibero.mx
Se espera que los y las estudiantes asuman este proceso académico con responsabilidad, autonomía
y en el entendido de que es en respuesta a una situación de emergencia. Por lo tanto, cada estudiante
deberá estar pendiente y revisar constantemente su correo electrónico institucional, así como las
notificaciones y actividades que se publiquen en Brightspace.
Asimismo, podrán revisar los lineamientos y forma de evaluación continua que se llevará a cabo durante
la contingencia en: Actividades académicas durante la contingencia por COVID-19
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ALUMNADO
¿Por toda esta situación me siento intranquilo o intranquila, puedo recurrir al Departamento
Psicopedagógico?
Claro, nos preocupa tu bienestar emocional. Estamos brindando atención vía correo electrónico:
▪ Apoyo

u Orientación Psicológica:
Graciela Flores Alcocer: graciela.flores@prepaibero.mx
Elizabeth Morales Vázquez: elizabeth.morales@prepaibero.mx
Michele Escamilla Estrada: michele.escamilla@prepaibero.mx

▪ Apoyo

Pedagógico:
Ana Isabel González Ávila: ana.gonzalez@prepaibero.mx

¿Toda esta situación me ha generado ansiedad y/o tristeza ¿A quién puedo recurrir?

Es normal que en este tipo de situaciones y conforme avance la cuarentena se experimenten distintos
sentimientos como miedo, ansiedad, tristeza, aburrimiento, frustración e irritabilidad. Te recordamos
que el Departamento Psicopedagógico está brindando atención a distancia. Puedes contactarnos.

PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
¿El personal de tiempo completo seguirá laborando en las instalaciones de la Prepa Ibero?

El personal de la Prepa trabajará físicamente en las instalaciones hasta el viernes 20 de marzo, después
lo hará a distancia.

¿Cuáles son las recomendaciones del trabajo a distancia?

Es importante que se fijen horarios y objetivos con tu jefa o jefe directo. Es necesario estar totalmente
localizable durante tu horario de trabajo. Las empleadas y empleados que ya están familiarizados con
el trabajo a distancia, saben que se pueden conectar desde cualquier lugar, en este caso te recordamos
que se trata de una contingencia de salud, por lo que es importante quedarse en casa. Te sugerimos
que, en la medida de lo posible, encuentres un espacio tranquilo y cómodo dentro de ella.
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