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MENSAJE
buenas tardes
que tal.. buenas tardes
una pregunta recibieron e_mail para este sabado?.. yo no he recibido nada aún
no yo tampoco he recibido nada
eres igual que yo..... estudiante ?
o eres el tutor ?
soy empleado, trabajador social en un centro de salud
a que bien igual soy TS de centro de salud
soy de tlaxcala
yo de Gd
y no habra tuto el día de hoy ?
no habra tutor ésta día ?
la semana pasada me conecte tarde, pero en el chat solo comentaron lo de los videos, pero creo que
algunos tuvieron problemas para abrir el enlace
por lo visto no¡.. seguiremos esperando
bien, mientras sucede dime como te va con este proyecto allá
que tareas han entregado?
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en la semana estuve checando mi correo pero no me llego ninguna información para este dia
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mmm.....creo han sido 2, no recuerdo con exactitud, me extraño que el tema pasado de desarrollo
organizacional y lo de equipo de trabajo,, no indicaron nada
tu si has estado enviando ?

18/03/2017 16:21 Efraín

es el primer diplomado que tomo en linea, y pues por la información anterior que me ha llegado
pues son cosas que se viven a diario en nuestros centros de trabajo en donde nuestros jefes
inmediatos y nosotros formamos parte del proceso de la unidad medica en la que estamos laborando
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pero si te habias conectado con anterioridad a este chat?

18/03/2017 16:23 Efraín

no no enviado ninguna tarea, es la segunda sesión que tomo, ya que me dieron la oportunidad de
tomar el diplomado ya que el año pasado no lo pude tomar (se me paso el periodo de inscripción)

18/03/2017 16:23 Efraín
18/03/2017 16:24 Marcela
18/03/2017 16:26 Efraín
18/03/2017 16:27
18/03/2017 16:28
18/03/2017 16:29
18/03/2017 16:29

Marcela
Efraín
Efraín
Marcela

18/03/2017 16:30 Marcela
18/03/2017 16:30
18/03/2017 16:30
18/03/2017 16:30
18/03/2017 16:31
18/03/2017 16:31

Efraín
Marcela
Marcela
Efraín
Efraín

18/03/2017 16:32 Marcela
18/03/2017 16:32
18/03/2017 16:32
18/03/2017 16:32
18/03/2017 16:33
18/03/2017 16:33

Efraín
Marcela
Efraín
Marcela
Marcela

no es la segunda ocasión que me conecto, y tú?
yo sí, desde el principio me he conectado pero hoy me extraña que no haya instructor y que no se
nos haya enviado información
si esta raro que no nos hallan mandado correo y no se halla conectado el tutor, ni alguien mas de los
compañeros que toman este diplomado
si porque por lo general coincidimos de 3 a 4
la dinámica del diplomado son las tutorias por chat y las tareas que nos dejen verdad?
la sesión de chat solo es de 4 a 5?..
asi es
yo he checado cuando envian los correos que somos bastantes, pero a la hora de la sala de chat solo
somos de 3 a 4, al menos es lo que me ha tocado "ver"
ya son 4:30 y nadie mas se conecta... seguimos esperando o?
yo ya no ¡¡
ya esperamos buen tiempo, no crees?
si me he dado cuenta que somos como 25 en el diplomado....
pues si ya paso media hora y nada aún...
bueno gracias por coinicidir y esperemos tener informacion en la semana y sera hasta el proximo
sabado
y que días mandan la información por lo regular?
se supone que nos mandaron un calendario
ok...
donde especifica las fechas de lecturas y entrega de trabajos
tu tienes ese correo?
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lo voy a imprimir por que solo vi los temas, y en la parte de abajo vienen colores de las actividades,
pero como tal tenemos que entregar una tarea aunque no halla tutor o cómo?
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es que no hubo indicaciones, yo insisti sobre eso y solo comentaron que comprendieramos los
conceptos, pero no hubo desde mi punto de vista nada claro

Página 1

Diplomado en Administración de Servicios de Salud con Calidad

18/03/2017 16:37 Marcela
18/03/2017 16:38 Efraín
18/03/2017 16:39 Marcela
18/03/2017 16:40
18/03/2017 16:41
18/03/2017 16:43
18/03/2017 16:46
18/03/2017 16:46
18/03/2017 16:50
18/03/2017 16:51

Efraín
Efraín
Alejandra Meza
Efraín
Efraín
Alejandra Meza
Alejandra Meza

18/03/2017 16:53 Efraín
18/03/2017 16:53 Alejandra Meza
18/03/2017 16:55 Efraín
18/03/2017 16:57 Alejandra Meza

Sesión de chat
marzo 18 del 2017

sobre tarea a entregar
me indicaron que me iban a mandar tareas pero aún no he recibido correo,
pues espero que te llegue pronto la información...suerte y esperemos coincidir el proximo sabado,
me retiro......
ok.. estaremos en linea el próximo sabado¡¡
esperare hasta las 5:00 pm..
Hola buenas tardes a todos
buenas tardes
eres tutora de este sabado?
No doy alumna
No soy alumna
ok. yo igual soy alumno, pero creo que hoy no hubo sesión.. recibiste algún correo para este
sabado??, yo no¡¡
No recibí ningún correo ,
ya casi son las 5... estamos en contacto el próximo sábado..
Si con gusto saludos ,hasta el sábado
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