
 
  

  

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN HUMANA 

  

Tlaquepaque, Jal., 19 de enero de 2022 

  

  

Queridas profesoras y queridos profesores: 

  

Les escribo en esta primera semana del semestre para darles la bienvenida al periodo de primavera 

2022 y para agradecerles su participación en el proyecto formativo del DFH.  

 

Quiero externarles mis mejores deseos de salud y de vida plena para ustedes y sus seres queridos en 

este año que iniciamos, y siempre. Y también mis deseos de que este sea un gran semestre escolar 

para tods.   

 

Aprovecho estas palabras de bienvenida para recordarles un par de temas:  

  

1. La próxima semana empezamos ya con las reuniones de academia. Para el DFH es muy 

importante la participación de cada uno y cada una de ustedes en nuestra vida colegiada. Eso nos 

permite seguir en unidad y acompañarnos en el reto de formar a nuestrs estudiantes. A cada 

reunión serán convocads oportunamente por sus coordinadors, pero también pueden solicitar el 

calendario con las fechas de cada sesión con María Elena o con Rocío al correo dfh@iteso.mx.  

 

2. Algunas de las fechas que conviene tener en cuenta desde el arranque:  

• Atendiendo al comunicado institucional 27, publicado el pasado 11 de enero, nuestros 

cursos del DFH han empezado todos en línea y se espera que a partir del primero de 

febrero se retome la presencialidad prevista —evidentemente, sólo para los grupos cuya 

modalidad implica presencia en salón—. Por supuesto, estaremos informando si se diera 

algún cambio con respecto a esa comunicación.  

• Finalmente quiero recordarles que la evaluación de los cursos, al ser parte integral de los 

procesos de aprendizaje, no requiere un tiempo separado del calendario. En ese sentido 

les pido que contemplen la semana del 9 al 13 de mayo para revisar las calificaciones con 

sus estudiantes. La captura definitiva de notas en el sistema —ya sabiéndolas ls alumns y 

habiendo atendido las posibles aclaraciones— se hará del 11 al 18 de mayo.  

  

   

Les reitero mi agradecimiento y mis mejores deseos para este 2022.  

Cuentan con todo mi apoyo si en algo les puedo ayudar.  

 

 

 

 

 

Bernardo García González 

Director del Departamento de Formación Humana 

mailto:dfh@iteso.mx
https://www.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=28784651

