
Asesoría en línea
(Asesoría a distancia)

El Programa Institucional de Asesorías te ofrece 
atención en línea para enriquecer tu formación aca-

démica.

¿Qué es la asesoría en línea?
Es una actividad diseñada por el Colegio para de 
apoyar tu crecimiento académico y mejorar tu 
desempeño en tus cursos ordinarios; así como 
para aprender más o prepararte para un examen 
extraordinario.

La asesoría en línea tiene las siguientes 
características:
El alumno y el asesor no interactúan en un 
mismo espacio físico ni al mismo tiempo (la 
comunicación entre ellos no es necesariamente 
sincrónica). 

Se trata de una atención a distancia. Puedes    
solicitarla desde cualquier computadora o dis-

positivo móvil con conexión a internet.

El  alumno  y  el  asesor  se  comunican  y  traba-
jan por medio de la aplicación TEAMS,  la cual  es 

gratuita para estudiantes del colegio y está vin-
culada a tu cuenta de correo institucional.
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¿Cómo puedes solicitar una asesoría en línea?

Revisa el procedimiento en el siguiente clip:

https://www.youtube.com/watch?v=EOlupOdiS-
Vk&fea- ture=youtu.be

EN CASO DE DUDAS, PUEDES ENVIAR UN CORREO A LA 
COORDINACIÓN DEL PIA EN TU PLANTEL:
pia.azcapotzalco@cch.unam.mx

pia.naucalpan@cch.unam.mx
pia.vallejo@cch.unam.mx

pia.oriente@cch.unam.mx
pia.sur@cch.unam.mx

La asesoría en línea:
Es una alternativa flexible, pues puedes 

solicitar atención a distancia desde  cualquier dispositivo 
móvil o computadora. 

Facilita el desarrollo de habilidades para el 
aprendizaje, ampliando tus probabilidades de estudiar en 

cualquier momento y lugar, pues el aprendizaje a distancia 
exige autorregulación, compromiso y disciplina.

Para solicitar una asesoría en línea necesitas:

Contar con una cuenta de correo institucional activa, 
de este tipo:

nombre.apellido@alumno.cch.unam.mx
Si no recuerdas tu cuenta de correo o tu contraseña,revisa el 

siguiente instructivo paso a paso:

https://youtu.be/sVonKJm4irY

Es recomendable (aunque no indispensable) 
  descargar la aplicación Teams en tu dispositivo móvil 

 o en tu  computadora (es gratuita desde tu cuenta 
 de correo institucional). También puedes utilizar la

 aplicación web (que no requiere descarga).
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Toma en cuenta lo siguiente:
El asesor no necesariamente responderá tu solicitud de in-

mediato. Dependiendo del momento en que la solicites, 
podría demorar unas seis a doce horas. 

Es importante seguir las indicaciones del asesor o 
  asesora con respecto a los materiales didácticos, y 

complementar la asesoría con los recursos digitales 
disponibles para el Colegio y la UNAM.

PARA APRENDER AQUÍ, 
ALLÁ, Y ¡SIEMPRE!

CUENTA CON ASESORÍAS





COORDINAMOS EL PIA EN TU PLANTEL

AZCAPOTZALCO
Maestro Gabriel Tejeda Corona

Maestra Laura Osornio Mata

NAUCALPAN
Maestro Miguel Angel Zamora C

VALLEJO
Maestra Zyanya Sánchez Gómez

ORIENTE
Maestras

Ana Lilia Cabrera Avila
Irán Yazmín López Cortés

SUR
Maestro Reynaldo Cruz Contreras

Maestras
Dulce J. Chavarría González
Roxana M. Alemán Buendía


