
 
 

Instrucciones para el manejo del curso Taller de Inducción 2020 para estudiantes de la UTA 

 

El taller de inducción para estudiantes de nuevo ingreso de la UTA 2020, tiene como principal 

objetivo que el 100% de los estudiantes se integren a la dinámica institucional y logren conocer los 

servicios que la Universidad ofrece para lograr conseguir el éxito durante su estancia en la 

institución. 

Para lo anterior es necesario tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1.- Revisar la información disponible referente al taller de inducción, misma que se encuentra 

también en las redes sociales de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.  

2.- Considerar la información que se te envió vía correo electrónico al momento de tu 

inscripción, ya que en este documento encontrarás:  

 El  programa educativo al que perteneces así como el grupo, matrícula, fecha y liga para 

realizar evaluación diagnóstica de idiomas, además de tu correo electrónico institucional y 

contraseña para acceder al mismo. 

 Recuerda que el correo electrónico institucional es el único medio por el cual se 

 estará entregando información al estudiante. 

3.-  Como estudiante deberás atender tus clases de Habilidades matemáticas, Taller de hábitos 

de estudio y Lenguaje y pensamiento, del día 21 al 28 de agosto de 2020, en horario de 8:00 

am a 2:00 pm para el turno matutino y para el turno vespertino de 5:00 pm a 9:00 pm. 

 4.- El taller de las clases mencionadas en el punto anterior, se llevará a cabo en la plataforma 

MS Teams, para lo cual se requieres como estudiante: 

- Acceder a través de la página institucional  al documento de horarios que se 

encuentra disponible, de acuerdo a tu carrera,  donde encontrarás el horario de 

cada una de las asignaturas por grupo, nombre y correos electrónicos de los 

docentes de cada asignatura, liga de acceso para cada grupo. 

 - Acceder a la plataforma siguiendo las instrucciones del manual publicado en la  

  página de la institución, para esto debes de registrar tu correo electrónico y  

  contraseña institucional.   

- Conectarte vía MS Teams, puntualmente al grupo que te corresponde, 

permaneciendo en la misma aula virtual durante tu horario. 

-  Atender y participar como mínimo  el 80% de las clases de cada uno de los módulos.  

 



 
 

 

- Al finalizar los módulos, debes de realizar la evaluación de los mismos, accediendo 

a la liga que los maestros te indicarán. Esta actividad es obligatoria para cada 

estudiante, ya que es insumo relevante a considerar por cada programa educativo 

para el seguimiento de cada uno de los grupos y estudiantes. 

5.-   Ubicación del manual www.utags.edu.mx/index.php/servicios/taller-de-induccion, en el 

botón de “Manual”. 

http://www.utags.edu.mx/index.php/servicios/taller-de-induccion

