El Sistema de Educación Media Superior y el Sistema de Universidad Virtual
de la Universidad de Guadalajara

CONVOCAN
a toda la comunidad de académicos de nuestra casa de estudios para participar en la
Actualización de los Programas Sintéticos del Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias
(BGAI)
Objetivo
La actualización de los programas sintéticos del BGAI pretende llevarse a cabo a partir del análisis de la
pertinencia de sus componentes (competencias, contenidos, objetivos, bibliografía) con el fin de lograr
una mayor congruencia y pertinencia de éstos en relación con el perfil de egreso y el Marco Curricular
Común (MCC).
Para llevar a cabo este proceso, se han contemplado las siguientes etapas:
I.

Diagnóstico General. Aplicación de encuestas a responsables de modalidades no
convencionales y asesores, por medio del Campus Virtual.
II. Construcción de propuestas (Trabajo Colaborativo en modalidad Mixta).
1. Selección de participantes con base en el perfil sociodemográfico identificado en el
diagnóstico.
2. Conformación de mesas de trabajo por área interdisciplinaria.
3. Trabajo colaborativo presencial en mesas de trabajo.
4. Trabajo colaborativo virtual en pizarras virtuales.
5. Elaboración de propuestas de actualización de cada una de las Unidades de
Aprendizaje Integrada (UAI).
III. Validación de propuestas (Trabajo Colaborativo Presencial)
1. Socialización, con expertos disciplinares y en modalidades no convencionales externos,
de las propuestas preliminares desarrolladas por las pizarras virtuales de trabajo.
2. Obtención de propuestas finales.
IV. Rediseño de Programas Sintéticos del BGAI

Para las distintas etapas del proceso, se han contemplado los siguientes tipos de participaciones:
‐Aplicación de encuesta en campus virtual.
‐Con base en los perfiles académicos de los participantes, intervención en la construcción de
propuestas iniciales de programas sintéticos de la UAI correspondiente, de manera mixta.
‐Análisis y discusión de observaciones y sugerencias emitidas por expertos externos.
‐Elaboración de los programas sintéticos actualizados.
Requisitos para participar:
1. Ser asesor del Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias (BGAI).
2. Demostrar experiencia en el área de conocimiento como asesor en modalidad no convencional.
3. Conocer la trayectoria curricular del Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias del SEMS
y/o del SUV.
4. Conocer detalladamente los programas sintéticos de las Unidades de Aprendizaje Integradas
(UAI) correspondientes al Área Interdisciplinaria en la que se pretenda participar.
5. Competencias en el uso de las tecnologías de la información e Internet.
6. Disposición para el trabajo colaborativo de acuerdo con el área de conocimiento.
7. Cumplir con el proceso de actualización y participar en cada una de las etapas establecidas.
Fechas
Etapa I del 25 de Agosto al 07 de Septiembre 2014
Etapa II Inicio 06 y 07 de Octubre 2014
Otras disposiciones
Para participar en las etapas II, III Y IV, será requisito haber intervenido en la etapa anterior.
El asesor que participe en cada una será acreedor a la constancia correspondiente.
Contacto
Sistema de Educación Media Superior
Lic. Irasema Valenzuela
Lic. Oscar Vargas
Tel. 39‐42‐41‐00 Ext. 14345
Correo electrónico:
campus.virtual@sems.udg.com

Sistema de Universidad Virtual
Lic. Marcela Ochoa
Tel. 36‐68‐88‐88 Ext. 18922
Correo electrónico:
Marcela.Ochoa@redudg.udg.mx

