
GRUPO 504 

 

Estimado alumno: 

 

i) El curso se va a desarrollar en la Plataforma Google Classroom. Para inscribirse, solicite 

el Código de Clase enviando un correo electrónico a la dirección: 

 

cristina.alvarado@enp.unam.mx 

 

Escriba lo siguiente: 

 

En ASUNTO: Solicito código de clase 

 

En el mensaje:  Grupo, Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s) 

 

Nota: Para ingresar a Classroom, su correo debe ser  xxxxxx@gmail.com 

 

ii) Intégrese al grupo de WhatsApp 504 Matemáticas V a través de la liga 

https://chat.whatsapp.com/GQhZFWsvpUzKHvE6ky0uWa 

Identifíquese escribiendo Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s). Esto con la 

finalidad de mantener una comunicación más rápida y compartirle información. 

 

Considere importante que los dos registros debe realizarlos antes del día 21 de septiembre. 

 

Para aclarar dudas al respecto, favor de comunicármelo al correo 

 

cristina.alvarado@enp.unam.mx 

 

Escriba: 

 

En ASUNTO: Grupo, DUDA 

 

Ejemplo:  504 DUDA 

 

En el mensaje:  Identifíquese con Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s), 

posteriormente exponga las dudas. 

 

Reciba saludos. 

 

 

 

Profa. Cristina Alvarado Valencia 
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