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SECCIÓN I. ASUNTOS A TRATAR 

 
Orden del día  
 

1. Fase 1: Definición de cursos autogestivos y centro de idiomas por subsistema 
2. Fase 2: Definición de materias que se ofertaran por subsistema 
3. Capacitación de docentes 
4. Mesa de Ayuda para atención a docentes y alumnos 

 
Toda la información solicitada, layouts o dudas serán enviados a los siguientes correos: 
rectoria@uveg.edu.mx 
angonzalez@uveg.edu.mx 

SECCIÓN II. ACTIVIDADES   

No. Actividades Responsable  
Fecha 

Compromiso 
Observaciones 

1 

FASE 1: DEFINICIÓN DE CURSOS AUTOGESTIVOS Y 
CENTRO DE IDIOMAS POR SUBSISTEMA 
 
La UVEG pone a disposición 4 cursos autogestivos 
los cuales se consideran los más pertinentes para el 
nivel medio superior y nuestro centro de idiomas en 
inglés 12 módulos, japonés 5 módulos y francés 2 
módulos, cabe mencionar que estos cursos por ser 
autogestivos no requieren la capacitación de un 
asesor y podrán permitir que los estudiantes 
cuenten con una actividad a realizar mientras se 
encuentran disponibles las materias de programas 
formales. 

Dichos cursos son los siguientes: 
 

 Comunicación Efectiva 

 Creatividad e Innovación 

 Programación Básica   

 Ortografía y Gramática 

 Centro de Idiomas  
 
 

Subsistemas 19 de marzo 

Estos cursos 
darán inicio el 

lunes 23 de 
marzo 

mailto:rectoria@uveg.edu.mx
mailto:angonzalez@uveg.edu.mx
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Temario Centro de Idiomas 
Ingles 
https://drive.google.com/open?id=1bZCJr_lVOKkw
oJ_WqI3ao67mmWOk4EPJ 
 
Japonés 
https://drive.google.com/open?id=17gO6ghdB1jvF
JyMd5Efb5t91VP5m7fbL 
 
Francés 
https://drive.google.com/open?id=1KhM0Q4WsjjN
VLZc1WY6tiJcfHxn-EUXX 
 
Los subsistemas que deseen este servicio, deberán 
enviar el Layout con los datos solicitados, a la fecha 
compromiso aquí establecida. 
 
Documento Anexo: layout_Total_EMS/alumnos 
EMS 
 
 

 

 
2 

 

FASE 2: DEFINICIÓN DE MATERIAS QUE SE 

OFERTARAN POR SUBSISTEMA 

 

La UVEG comparte la liga donde se encuentran las 

cartas descriptivas de las 28 materias del plan de 

estudios del Bachillerato. 

https://drive.google.com/open?id=1S35m0Tpq_eT

XjvaNjiTayrS3uXght22X 

(Favor de copiar y pegar el enlace) 

 

1.- Los subsistemas requieren definir 2 materias por 
semestre 2°, 4° y 6° enviando un layout con los 
datos solicitados 
 

Subsistemas 

Envió de 
materias 

definidas: 18 
marzo 

 
 

Envió de 
alumnos a 

inscribir: 25 
marzo 

Estos cursos 
darán inicio el 

lunes 20 de 
abril 

https://drive.google.com/open?id=1bZCJr_lVOKkwoJ_WqI3ao67mmWOk4EPJ
https://drive.google.com/open?id=1bZCJr_lVOKkwoJ_WqI3ao67mmWOk4EPJ
https://drive.google.com/open?id=17gO6ghdB1jvFJyMd5Efb5t91VP5m7fbL
https://drive.google.com/open?id=17gO6ghdB1jvFJyMd5Efb5t91VP5m7fbL
https://drive.google.com/open?id=1KhM0Q4WsjjNVLZc1WY6tiJcfHxn-EUXX
https://drive.google.com/open?id=1KhM0Q4WsjjNVLZc1WY6tiJcfHxn-EUXX
https://drive.google.com/open?id=1F_AeeUOPwSxD_OZE6EGpIriWn9sLML6L
https://drive.google.com/open?id=1F_AeeUOPwSxD_OZE6EGpIriWn9sLML6L
https://drive.google.com/open?id=1S35m0Tpq_eTXjvaNjiTayrS3uXght22X
https://drive.google.com/open?id=1S35m0Tpq_eTXjvaNjiTayrS3uXght22X
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Documento Anexo: layout_Total_EMS/materias 
EMS 
 
2.- Una vez definidas las materias, deberán enviar 
un layout con el listado de los alumnos a inscribir en 
cada materia. 
 
Documento Anexo: layout_Total_EMS/alumnos 
EMS 
  
  

3 

CAPACITACIÓN A DOCENTES 
 
La UVEG cuenta actualmente con capacidad para la 
preparación de 2,700 docentes en un periodo de 
una semana. 
 
1.- Los subsistemas requieren enviar el listado de los 
docentes a capacitar mediante un layout con los 
datos solicitados. 
 
Documento Anexo: layout_Total_EMS/ Docentes 
 
2.- Se requiere por subsistema un monitor de 
seguimiento a alumnos y asesores, se recomienda 
que sea el responsable del plantel, este listado 
también se enviara por medio de layout con los 
datos solicitados. 
Documento Anexo: layout_Total_EMS/ Monitores 
 
3.- Una vez que los docentes estén capacitados se 
les aperturará la materia que asesoraran  para el 
conocimiento y revisión de contenidos. 

Subsistemas 

Envió de lista 
de docentes 
a capacitar: 
17 marzo 

 
 

Envió de lista 
de monitores 

de 
seguimiento: 
25 de marzo 

La 
capacitación 
de docentes 
da inicio el 

miércoles 18 
de marzo. 

 
 

La apertura 
de materias 

para revisión 
será 24 marzo 

4 

MESA DE AYUDA PARA ATENCIÓN A DOCENTES Y 
ALUMNOS 
 
Cada subsistema determina al interior de su 
institución las personas que realizaran el siguiente 
rol: 

Subsistemas 

Envió de líder 
y operadores 
de atención: 
25 de marzo 

El curso de 
inducción da 
inicio el lunes 
30 de marzo 

https://drive.google.com/open?id=1F_AeeUOPwSxD_OZE6EGpIriWn9sLML6L
https://drive.google.com/open?id=1F_AeeUOPwSxD_OZE6EGpIriWn9sLML6L
https://drive.google.com/open?id=1F_AeeUOPwSxD_OZE6EGpIriWn9sLML6L
https://drive.google.com/open?id=1F_AeeUOPwSxD_OZE6EGpIriWn9sLML6L
https://drive.google.com/open?id=1F_AeeUOPwSxD_OZE6EGpIriWn9sLML6L
https://drive.google.com/open?id=1F_AeeUOPwSxD_OZE6EGpIriWn9sLML6L
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 Líder de atención a dudas o inquietudes (1 

persona) – Persona que funja como enlace 

entre los planteles y el promotor asignado 

UVEG. 

 Operadores de Atención – Personas 

responsables de brindar apoyo directo a las 

inquietudes de su comunidad estudiantil y 

docente. 

Importante: El número de operadores va en función 
al número de usuarios que accederán a los cursos, 
se recomienda 1 operador por cada 3,000 usuarios 
(Alumnos y Docentes). 
 
1.- El subsistema envía layout de inscripción de 
estas personas que estarán al frente de la atención 
para enrolarlos al Curso de Inducción al Estudio en 
línea. 
 
Documento Anexo: layout_Total_EMS/ Lider y 
operadores de atención 
 
2.- Cada subsistema deberá generar una cuenta 
propia de correo electrónico la cual deberá ser 
difundida a la comunidad estudiantil como medio 
de atención a dudas sobre el manejo de la 
plataforma. 
 
3.- El líder de atención a dudas deberá reportar la 
situación vía correo electrónico a su promotor 
asignado, dicha asignación será compartida previo 
al arranque de los cursos. 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1F_AeeUOPwSxD_OZE6EGpIriWn9sLML6L
https://drive.google.com/open?id=1F_AeeUOPwSxD_OZE6EGpIriWn9sLML6L

