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Estudiar en UDGVirtual
La Universidad de Guadalajara tiene un sistema para estudiar en línea,
y es UDGVirtual. Está diseñado para que los estudiantes cursen su
programa educativo totalmente por internet.
Objetivo general
Formar profesionistas que sean capaces de elaborar, implementar,
gestionar y evaluar propuestas de solución mediadas por tecnologías
en ambientes virtuales de aprendizaje acordes a las necesidades de
aprendizaje, de manera ética e innovadora.
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¿Por qué estudiar la Maestría en Gestión del Aprendizaje en
Ambientes Virtuales?
• Potencializa tu práctica docente con el uso de tecnologías de
la información y la comunicación
• Desarrolla una visión estratégica en el uso de las tecnologías
para el aprendizaje
• Capacita a profesionales de la educación en la gestión de
ambientes virtuales de aprendizaje
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• Tener algún tipo de experiencia en la educación mediada por
tecnologías, ya sea como estudiante, docente o coordinador;
• Poseer experiencia como educador ya sea en la docencia, la
capacitación, la organización social, la promoción
comunitaria, la tutoría o la orientación;
• Estar adscrito a algún tipo de organización en la que exista el
interés de operar ambientes educativos virtuales y contar con
las condiciones para operarlos;
• Manejar con soltura la computadora: procesadores de texto,
elaboración de presentaciones, correo electrónico y
navegación por Internet;
• Manifestar interés en la investigación educativa;
• Tener aptitud y experiencia en el trabajo en equipo;
• Poseer facilidad para la lectura y la escritura académica, y
• Capacidad de lectura de textos en el idioma inglés
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El egresado de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes
virtuales contará con las siguientes competencias:
• Identifica las necesidades de las organizaciones en torno al
aprendizaje en ambientes virtuales;
• Propone soluciones mediadas por tecnologías acordes a las
necesidades de aprendizaje;
• Desarrolla proyectos innovadores de aprendizaje en
ambientes virtuales, desde la idea hasta la comercialización;
• Evalúa el proceso de aprendizaje en ambientes virtuales;
• Gestiona los proyectos con visión ética, como los derechos
de autor, el buen uso manejo de información, entre otros, y
• Crea y coordina proyectos en equipos multidisciplinarios.
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En el posgrado tendrás la oportunidad de desarrollar proyectos con las
siguientes temáticas:
Aprendizaje en ambientes virtuales:
Prácticas relacionadas con el diseño, gestión,
implementación y evaluación del proceso de aprendizaje
dentro de un ambiente virtual.
Gestión de ambientes virtuales:
Prácticas relacionadas con los procesos de creación,
desarrollo, transferencia y uso de ambientes de aprendizaje
donde convergen distintos medios, interacciones y
representaciones de conocimiento, en proyectos derivados
de la identificación de problemas o necesidades dentro de
un contexto específico.
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• En instituciones públicas o privadas, orientadas a la formación,
capacitación e investigación, con funciones de docente, coordinador,
director o gestor de ambientes virtuales de aprendizaje.
• En la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos de procesos y
ambientes virtuales de aprendizaje.
• En museos interactivos, museos virtuales, bibliotecas digitales,
servicios de consultoría en línea, asociaciones, redes temáticas,
portales educativos, ambientes virtuales para educación.
• Divulgación y educación no formal.
• Emprendimiento.
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Contacto

http://www.udgvirtual.udg.mx/MGAAV

Coordinadora de la MGAAV
Mtra. Paola Mercado Lozano
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: 32 68 88 88, ext. 18847
Correo electrónico: paola@redudg.udg.mx

Centro de Atención Personalizada (CAP)
Teléfono: +52 (33) 3268 8888, opción 1
Llamada sin costo nacional: 01800 5819111
Llamada sin costo desde Estados Unidos: 1877 4490230
Whastapp: +521-33-3268-8880
Correo electrónico: atención@redudg.udg.mx
Calle Mezquitán 302, Col. Centro Barranquitas, CP 44100
Guadalajara, Jalisco, México
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