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Comunicado usuarios de 
TECAAL 

Debido a la situación sanitaria que se está presentando en la actualidad y siguiendo los 
lineamientos establecidos por las autoridades universitarias, se informa lo siguiente: 

I. MODALIDAD 

1. El servicio de TECAAL se seguirá realizando de manera virtual hasta que haya 
las condiciones sanitarias necesarias y hasta que lo indique la administración 
central de que las actividades académicas presenciales puedan llevarse a cabo 
sin ningún riesgo. 

2. Los medios informativos de TECAAL serán a través de la página oficial 
tecaal.uaq.mx  Instagram tecaal_uaq o cuentas oficiales de redes sociales de 
los TECAALes de la universidad. 

TECAAL Facebook

TECAAL Aeropuerto TECAAL Campus Aeropuerto

TECAAL Amealco Tecaal Amealco Oficial

TECAAL C.U Tecaaluaqcu

TECAAL Jalpan Tecaal UAQ Campus Jalpan

TECAAL San Juan del Río Tecaalsjr Uaq

TECAAL Tequisquiapan Tecaaltx Uaq

http://tecaal.uaq.mx
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II. INSCRIPCIONES 

1. Los recibos de pago de TECAAL se obtendrán de la siguiente manera: 

a) Alumnos inscritos a cursos curriculares (semanales) de la Facultad de 
Lenguas y Letras, su concepto de pago de TECAAL ya viene incluido. 

b) Alumnos inscritos a cursos sabatinos o dominicales de la Facultad de 
Lenguas y Letras que les soliciten horas de TECAAL, su recibo lo podrán 
descargar desde la página tecaal.uaq.mx. Descargar el recibo que corresponda 
al TECAAL en el que acudas de manera presencial. 

c) Alumnos inscritos en programas educativos de otras Facultades que les 
soliciten horas de TECAAL, su recibo lo podrán descargar desde la página 
tecaal.uaq.mx. Descargar el recibo que corresponda al TECAAL en el que 
acudas de manera presencial. 

d) Podrás también descargar tu recibo de pago si eres alumno de los puntos 
b y c , desde el sistema de reservaciones de T E C A A L :   https://
comunidad.uaq.mx:8011/celyc/login 

2. Una vez realizado tu pago de TECAAL favor de enviar una copia escaneada de 
tu recibo y ticket de pago sellado por el banco a los siguientes correos: 

TECAL Email

TECAAL Aeropuerto tecaalaeropuerto@gmail.com

TECAAL Amealco tecaalamealco@gmail.com

TECAAL C.U tecaalcentrouniversitariouaq@gmail.com

TECAAL Jalpan coord_tecaal_jalpan@hotmail.com

TECAAL San Juan del Río tecaalsjruaq@gmail.com

TECAAL Tequisquiapan tecaal.tx@gmail.com

mailto:tecaalaeropuerto@gmail.com
mailto:tecaalamealco@gmail.com
mailto:tecaalcentrouniversitariouaq@gmail.com
mailto:coord_tecaal_jalpan@hotmail.com
mailto:tecaalsjruaq@gmail.com
mailto:tecaal.tx@gmail.com
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Adjuntar los siguientes datos al correo electrónico: 
a) Nombre completo 
b) Expediente 
c) Idioma 
d) Semestre de idioma 
e) Facultad 

3. Una vez enviado tu recibo con los datos correspondientes, en un plazo máximo de tres  
días hábiles recibirás un correo de confirmación que fuiste dado de alta en el sistema, así 
como las indicaciones para trabajar en linea.  

4. No se te podrá dar de alta en el sistema o  validar tus horas de  TECAAL si no has 
realizado el  procedimiento completo descrito en este apartado II número dos. 

III. ACTIVIDADES 

1. Para poder realizar tus actividades de TECAAL en línea que se realizarán en la 
plataforma de Google Classroom, tendrás que haber realizado el apartado II, de lo 
contrario no podrás tener acceso a las actividades de práctica, ni tampoco serán 
contabilizadas tus horas de práctica. 

IV. VALIDACIÓN DE HORAS 

1. La validación de las horas y fechas de entrega de las actividades de TECAAL, 
serán establecidas por las actividades de los asesores y dentro de las primeras tres 
semanas del mes para enviar tus trabajos.  

2. La validación de horas de TECAAL se hará al final de cada mes de acuerdo al 
calendario de actividades que te proporcionen los asesores o tu TECAAL 
correspondiente. 
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V. HORAS DE TECAAL Y REPORTES 

1. El número total de horas de TECAAL al semestre es establecido por el docente de tu 
clase, así como el periodo de entregas finales.  

2. Por el momento no se estarán sellando ni firmando los reportes de horas de TECAAL  que 
se generan en el sistema. 

 VI. CONTACTO
1. Dudas con la validación de tus horas, problemas de registro, contraseña y nombre de 

usuario, favor de contactar a tu TECAAL correspondiente. Puedes contactar de manera 
telefónica, pero con la situación de pandemia existe la posibilidad que no atiendan tu llamada 
inmediatamente.  

2. Dudas sobre las actividades contactar al asesor con el que has trabajado. Al momento de 
que te registramos en el sistema, se te enviarán las claves de cada asesor para unirte a sus 
actividades en línea, así como instrucciones para sesiones de videoconferencia o correos 
electrónicos de cada uno de ellos. 

TECAAL Email Teléfono

Aeropuerto tecaalaeropuerto@gmail.com 4421921200 EXT. 65512

Amealco tecaalamealco@gmail.com 4421921200 EXT. 6483

C.U tecaalcentrouniversitariouaq@gmail.com 4421921200 EXT. 61111

Jalpan coord_tecaal_jalpan@hotmail.com 4421921200 EXT. 4851

San Juan del 
Río

tecaalsjruaq@gmail.com 4421921200 EXT. 6180

Tequisquiapan tecaal.tx@gmail.com ***

mailto:tecaalaeropuerto@gmail.com
mailto:tecaalamealco@gmail.com
mailto:ecaalcentrouniversitariouaq@gmail.com
mailto:coord_tecaal_jalpan@hotmail.com
mailto:tecaalsjruaq@gmail.com
mailto:tecaal.tx@gmail.com
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3. Si tienes algún asunto particular sobre el servicio de TECAAL, puedes contactar a la 
Coordinación General coordinaciontecaal@gmail.com 

Elaboró  

MTE. Oscar Morales Sánchez. 
Coordinador General TECAAL 
Enero 2022 

mailto:coordinaciontecaal@gmail.com

