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Introducción

A dos años de haber sido creado el Sistema de Universidad Virtual (udg Virtual), 
la orientación de nuestras actividades y del presente informe se enfocan a la 
misión que se nos ha encomendado, expresada en el Plan de Desarrollo Ins-
titucional (pdi), procurando no perder de vista la razón de ser de udg Virtual: 
aumentar la cobertura de la educación superior y que ésta sea equitativa y de 
buena calidad. 

Con esta finalidad hemos avanzado en los seis ejes estratégicos marcados para 
el trabajo universitario, con la búsqueda de la articulación e integración entre 
ellos, conscientes de que es la fragmentación y desarticulación de los procesos 
educativos institucionales uno de los problemas más urgentes de superar para 
lograr mejores resultados mediante la conjunción de recursos y esfuerzos, la 
convergencia de nuestras acciones y la articulación e integración de procesos, 
enmarcados institucionalmente y enfocados a nuestra misión y visión.

Agradecemos al Rector General la confianza que tuvo en nosotros y a todas las 
personas de la Administración General y de la Red Universitaria por el apoyo que 
nos han brindado. 

 
 
 Misión 

 
La udg Virtual se constituye como la instancia promotora y responsable del avan-
ce de la innovación y de las modalidades no convencionales del aprendizaje en 
los niveles y ámbitos educativos ofrecidos por la Universidad de Guadalajara, a 
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través de estrategias, medios, instrumentos y recursos pertinentes para hacer 
posible el acceso de los usuarios a todos sus servicios a partir de sus condicio-
nes geográficas, temporales, estilos de aprendizaje e intereses de formación.

 Visión
 
udg Virtual se distingue por un alto nivel de desempeño en el desarrollo del 
aprendizaje y en la formación de redes generadoras de conocimiento, con actitu-
des propias para responder a los retos planteados por la nueva dinámica social 
y tecnológica. Se constituye como el espacio de excelencia para la promoción, 
administración y asesoramiento de programas educativos en modalidades no 
convencionales. udg Virtual contribuye a la construcción de condiciones equitati-
vas de acceso a los servicios educativos, mismas que ayudarán a paliar algunas 
de las múltiples desigualdades existentes en nuestra comunidad, extendiendo e 
implementando nuevas alternativas que enfrenten de manera pertinente y eficaz 
los retos formativos que exige una sociedad cambiante y demandante de mejo-
res condiciones y oportunidades de vida. 

Acordes con nuestra misión hemos encaminado nuestros esfuerzos a ampliar 
con equidad la cobertura de nuestros servicios educativos, basados en nuestras 
políticas generales de operación, que buscan: contrarrestar los efectos de la po-
breza, flexibilizar y facilitar procedimientos y trámites institucionales y propiciar el 
acceso a la educación superior a los históricamente marginados.

Esta presentación parte de lo realizado durante el año 2005, explica las accio-
nes de 2006 y plantea desde la situación actual las perspectivas y retos a vencer. 
Conscientes de que si bien la mención de logros y éxitos nos motiva y orienta con 
respecto a los caminos y estrategias más adecuadas y pertinentes, es la autocrí-
tica y la superación de nuestros errores lo que más nos ayuda a superar nuestras 
debilidades y a proporcionar mejores servicios educativos. 
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Innovación educativa

Con base en nuestro concepto de innovación educativa, que implica un cambio 
de fondo en la esencia de los procesos educativos en comparación con los mo-
delos tradicionales, hemos procurado, de acuerdo a los principios de nuestro 
modelo académico, que se respeten y promuevan la autonomía, colaboración, 
significación, creatividad y capacidad anticipatoria en nuestros procesos educa-
tivos. De acuerdo a estos criterios, la creación de la misma udg Virtual es nuestra 
principal actividad de innovación manifiesta en su propia organización, en su 
modelo académico, en nuestra relación con la comunidad, en el enfoque por 
competencias y en el modo de incorporar las tecnologías para la información y 
la comunicación. 

Con base en estos fundamentos podemos mencionar los siguientes logros: 

Para avanzar en el objetivo de que la Universidad de Guadalajara disponga del 
mayor número de programas educativos acreditados por organismos externos y 
que la totalidad de sus programas tengan alto nivel de reconocimiento cualitativo.

• Se realizó el autoestudio y la consiguiente evaluación de la licenciatura en 
Educación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (ciees), obteniéndose el nivel 1 de acreditación en 
este programa. De este logro destaca, por un lado, que dicha licenciatura 
se convirtió en el primer programa en la modalidad virtual en ser evaluado 
por los ciees. Con ello se corroboran los esfuerzos del sistema por ofrecer 
programas de calidad y por sostener su mejora continua. 
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• Se logró recibir apoyo del Programa Integral de Fomento Institucional (pifi) 
para incrementar la capacidad y competitividad académica de los progra-
mas educativos de udg Virtual. 

Para constituir y operar un modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, que 
sea innovador, flexible, multimodal y que integre las dimensiones ética, estética, 
científica y humanista.

• Se incrementó el número y tipo de recursos y medios educativos diseñados 
en la Red Universitaria y evaluados por udg Virtual para realizar estudios en 
línea. 

• Se incrementaron los servicios a estudiantes al poner en marcha la nueva 
plataforma educativa en línea de udg Virtual (el Metacampus), al aumentar 
el número de tutores, mejorar el proceso de selección, generar estrategias 
de apoyo educativo para alumnos con bajo desempeño y aumentar el hora-
rio y días de servicio del Centro de Atención Personalizada.

Para disponer de personal académico idóneo para el desarrollo de las funciones 
sustantivas en los distintos niveles educativos.
 

• Se actualizó el manejo de la plataforma y en temáticas docentes en modalida-
des no escolarizadas a 179 profesores de la udg Virtual y a 87 académicos 
de la Red Universitaria. 

• Se ofrecieron treinta cursos de actualización a los docentes de udg Virtual 
y doce a la Red Universitaria.

• Se inscribieron siete profesores de udg Virtual en el doctorado de la Nova 
Southeastern University.

Para brindar acceso a los servicios universitarios en todos los sectores sociales 
aumentando la cobertura mediante la diversificación de la oferta educativa y la 
generación de nuevas propuestas de formación media superior, técnica, profe-
sional y de posgrado.
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• Se incrementó la oferta educativa profesionalizante de udg Virtual. 

• Se realizaron cursos de capacitación asociados a proyectos productivos en 
los módulos de las casas Universitarias. 

• Se desarrolló la Biblioteca Virtual, misma que apoya a los involucrados en 
los procesos de formación, investigación y gestión de las actividades edu-
cativas de udg Virtual.
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Oferta educativa

udg Virtual ofrece cinco programas de licenciatura: Educación, Bibliotecología, 
Tecnologías e información, Gestión Cultural y Administración de Organizaciones, 
y uno de Bachillerato a Distancia; cabe destacar que cinco de estos programas 
fueron diseñados y aprobados por el H. Consejo General Universitario durante el 
periodo, lo que ha implicado el diseño y desarrollo de más de 200 cursos en línea 
para atender la demanda de dicha oferta, así como la formación de más de 200 
profesores para impartir los cursos en línea.

Además:

•  Se atendieron a un mil 938 estudiantes.

•  Se otorgaron 99 becas a casas Universitarias de quince diferentes locali-
dades.

•  Se ofrecieron 41 cursos y 16 diplomados de Educación Continua en los que 
asistieron 942 participantes; de esta oferta, 76 por ciento de los cursos y 
25 por ciento de los diplomados fueron en línea. 

•  Diversificación de la oferta a: consultorías académicas y tecnológicas, acti-
vidades especiales a través de videoconferencias, actividades artísticas y 
culturales ligadas a cursos y diplomados.
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Investigación

Con la finalidad de mejorar la calidad y pertinencia de la investigación que realiza 
la Universidad de Guadalajara, se obtuvo financiamiento externo para la elabora-
ción de proyectos de investigación.

Para incrementar la producción científica se encuentran en proceso dieciséis 
proyectos de investigación en el Instituto de Gestión del Conocimiento y el Apren-
dizaje en Ambientes Virtuales. 

 Publicaciones

En el aspecto editorial de udg Virtual resalta la calidad que de manera paulatina 
ha adquirido la revista Apertura, publicación con más de 15 años de trayectoria 
que en el año 2006 inició un proceso de indexación en las principales bases 
de datos científicas y gubernamentales de apoyo a la ciencia y la investigación. 
También se ha preocupado por internacionalizarse y depurarse, aspirando a ser 
la revista líder en temas de innovación educativa en México y una de las más 
importantes de Latinoamérica. Está por definirse una red de revistas en este 
sentido, siendo udg Virtual el principal promotor de ésta. 

 Instituto de Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en 
Ambientes Virtuales

Disponer de un instituto que tenga entre sus aspiraciones la investigación y el 
mejoramiento de los procesos que impactan a la docencia y a la extensión es un 
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logro para udg Virtual. Cabe destacar que hasta la fecha el instituto ha logrado la 
publicación de dos libros como parte de la producción del cuerpo académico en 
Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Ambientes Virtuales.

Con los títulos publicados durante el periodo de 2005 y 2006 suman once obras 
de divulgación científica y académica desde el ámbito editorial, producto de con-
venios de traducción y publicación, de coedición o de proyectos colectivos, así 
como de investigaciones que se producen en nuestro instituto. Lo que nos posi-
ciona a nivel nacional como una de las instituciones que más producción edito-
rial tiene en el tema de educación a distancia e innovación educativa.

Además se ha logrado formar parte de redes nacionales e internacionales, parti-
cipando en varios proyectos y obteniendo recursos económicos como apoyo a la 
investigación y desarrollo de proyectos, de parte del conacyt y otros organismos 
que financian este tipo de iniciativas.

Una estrategia fundamental del Instituto, como en toda la udg Virtual, ha sido el 
trabajo en redes de colaboración tanto nacionales como internacionales, en di-
versos campos y objetos de trabajo académico, como son las líneas de investiga-
ción, producción bibliográfica, acervos de objetos de aprendizaje, participación 
en congresos y seminarios y formación conjunta de personal, entre otras más 
acciones que fortalecen el trabajo compartido.
  

 Colaboración e internacionalización académica

Considerando las diversas dimensiones donde se da la colaboración académica 
y la articulación que debe haber entre ellas, hemos procurado cuidar la relación 
de nuestros programas con las distintas instancias académicas de los ámbitos 
local, regional, nacional e internacional.

 Vinculación con nuestra Red Universitaria

Al plantearnos la colaboración, cooperación e intercambio con los diferentes ám-
bitos en instancias sociales y educativas con las que requerimos trabajar de ma-
nera conjunta, nos queda claro que la primera vinculación está con las propias 
instancias de nuestra Red Universitaria, así podemos mencionar: 
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• La colaboración del sems para la formulación del programa de Bachillerato 
a Distancia.

• El trabajo que realizamos con el cucsh para la transferencia de la licencia-
tura en Docencia del Inglés en modalidad a distancia.

• El apoyo que recibimos del cucea para la licenciatura en Administración de 
las organizaciones y nuestra participación en la maestría en Tecnologías 
para el Aprendizaje.

• La participación de los centros universitarios Costa, Costa Sur, Sur, Ciéne-
ga, Norte, Valles y Altos en el programa casa Universitaria.

• El apoyo recibido del cucba en la producción de cursos para el medio rural.

• El apoyo que hemos prestado a la Red en el diseño, producción, hospedaje y 
evaluación de sus cursos en línea y mediante la red de videoconferencias. 

 Colaboración local 

Consideramos que la base de toda política y estrategia de colaboración extra ins-
titucional es la colaboración local, en este aspecto procuramos trabajar en vincu-
lación con diferentes municipios, entre los que figura Guadalajara en el Encuen-
tro Internacional de Educación a Distancia, y la participación de otros municipios, 
comunidades indígenas, sindicatos y ong en el programa casa Universitaria.

Entre las instancias gubernamentales subrayamos los trabajos realizados y el 
apoyo recibido de la Secretaría de Educación de Jalisco, la delegación de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Estatal para la Educación 
de los Adultos (ieea).
 

 Colaboración regional

En la región Centro Occidente de nuestro país la colaboración se ha dado en 
particular a través de la presencia de la anuies en esta región: entre los trabajos 
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realizados está nuestra participación en la Reunión Nacional de Educación Su-
perior a Distancia, realizada en Manzanillo, Col., coordinada por la Universidad 
de Colima.
 
También hemos apoyado el programa de formación directiva que el Instituto de 
Gestión y Liderazgo Universitario (iglu) de la Organización Interamericana de Uni-
versidades (oui) ha organizado en esta región, colaboración realizada a través de 
la Universidad de Guanajuato.

Recibimos a personas de instituciones educativas de la región, sobre todo de Sina-
loa y Guanajuato, para que realizaran estancias en nuestras áreas de trabajo. 

 Colaboración nacional 

Entre las actividades interinstitucionales en el ámbito nacional resalta lo siguiente:

Los trabajos realizados con la anuies, en especial la elaboración del documento: 
“Consolidación y avance de la educación superior en México. Elementos de diag-
nóstico y propuestas”, aprobado en el marco de la xvii Sesión Extraordinaria de 
Asamblea General realizada el año 2005.

Con la Asociación Mexicana de Educación Continua a Distancia (amecyd) colabo-
ramos en su congreso como parte de la mesa directiva; en la actualidad les brin-
damos nuestro apoyo para el cuidado de los criterios de calidad en la educación 
continua y a distancia. 

En el programa de Espacios Comunes de Conocimiento para la Educación Su-
perior (ecoes) trabajamos con la Universidad Nacional Autónoma de México, el 
Instituto Politécnico Nacional, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la 
Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León, para consti-
tuir el Consorcio de Universidades Públicas para la Educación a Distancia, con lo 
que nos proponemos conjuntar programas y recursos y así lograr mayor y mejor 
cobertura de nuestros servicios educativos. 

Con el Consorcio Universitario para el Desarrollo de Internet (cudi) participamos 
en la realización de cursos de formación, en la realización de proyectos de inves-
tigación y en el establecimiento de estándares de diseño y uso de la tecnología 
de la información con fines educativos.
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De igual forma trabajamos en la constitución y desarrollo de redes de diversa 
índole, como son las de bibliotecas digitales, publicaciones, objetos de aprendi-
zaje, investigadores y formación de formadores.

También ofrecemos apoyos diversos a universidades nacionales, cómo el Institu-
to Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y la Universidad Veracruzana en lo relativo a la fundamen-
tación, investigación, promoción, organización y gestión de programas educati-
vos en línea.

Tuvimos, asimismo, participación en equipos de trabajo interinstitucionales para 
el establecimiento de indicadores de calidad de programas a distancia a nivel 
posgrado.

 Enlaces internacionales

En el contexto internacional, como circunstancia inherente al propio carácter de 
la educación a distancia, son de destacar las siguientes acciones:
 

• Participación en la redes del Colegio de las Américas (colam) de la Orga-
nización Interamericana de Universidades (oui), en especial en la Red In-
teramericana de Formación en Educación y Telemática (ri-fet) y en la Red 
Interamericana de Formación de Maestros (ri-foma). 

• Con la Organización de Estados Americanos (oea), en lo relativo a la forma-
ción universitaria de profesores. 

• En el Consorcio Red de Educación a Distancia (cread), donde desempeña-
mos la vicepresidencia por México.

• Formamos parte y coordinamos los trabajos de grupo invitado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (bid) para el cuidado de la calidad de la edu-
cación a distancia en América Latina y el Caribe.

• Con el programa de Virtual Educa participamos en el Encuentro de Bilbao, 
estuvieron con nosotros en el xv Encuentro Internacional de Educación a 
Distancia y estamos participando en la organización del encuentro de San 
José, Brasil.  
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• Con la Universidad de Extremadura trabajamos en la constitución de Uni-
versidad Virtual Iberoamericana.

• Se realizó el xv Encuentro Internacional de Educación a Distancia, con par-
ticipantes de 17 países, lo que consolida el nivel de alta calidad nacional e 
internacional, según estudios realizados por el Centro de Estudios de Opi-
nión de la Universidad de Guadalajara. 

• Se diseñó e implantó el proyecto “Inglés en línea” de manera conjunta con 
la Coordinación General de Cooperación Académica e Internacionalización.

• Se inició el periodo de prueba de los cursos en línea del idioma inglés a los 
estudiantes de los programas educativos de udg Virtual.

• Se atendieron a estudiantes de España, Perú, Uruguay y Estados Unidos de 
Norteamérica.

• Se firmaron convenios de colaboración con universidades de Ecuador, 
Panamá y Perú para actividades de investigación, docencia y extensión  
universitaria.
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Extensión y vinculación

Para contribuir al propósito universitario de “consolidar las dimensiones ética, 
cultural, artística, físico deportiva, de desarrollo sustentable y de solidaridad so-
cial, para lograr la formación integral de los estudiantes y su participación per-
tinente en la sociedad”:1 se desarrolló el i Encuentro Cultural y Deportivo para 
estudiantes de udg Virtual, con la participación de 200 estudiantes de los pro-
gramas en operación.

Para “impulsar la vinculación de los estudiantes con los espacios laborales y de 
los egresados con la institución”2 se firmaron convenios de colaboración para 
la realización de servicio social, prácticas profesionales y bolsa de trabajo con 
dependencias gubernamentales y organismos de apoyo educativo.

Para “Extender los beneficios del saber y la cultura a la sociedad para contribuir 
a su desarrollo sustentable”: 3

• Se incrementó en número de módulos del Programa casa Universitaria has-
ta llegar a conformar una red de 24 módulos en operación plena y 3 próxi-
mos a iniciar su funcionamiento. 

• Se estableció un acuerdo con ieea y la Red Estatal de Bibliotecas Públicas 
para proporcionar a los estudiantes de udg Virtual un número mayor y más 
cercano de puntos de acceso a internet.

• Se realizaron 44 actividades más de vinculación y extensión y una Difusión 
permanente que ha permitido el firme posicionamiento de udg Virtual.

1 Universidad de Guadalajara. Puesta a Punto de la Red  Universitaria. Plan de Desarrollo Institucional 2002-2010. 
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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Infraestructura y desarrollo tecnológico

En el ámbito de las tecnologías de información y comunicación podemos desta-
car entre los principales logros el desarrollo y puesta en marcha del Metacampus 
virtual de la Universidad de Guadalajara, inaugurado por Fernando del Paso en la 
sede del Colegio Nacional de la ciudad de México, cuya creación fue mencionada 
por el Boletín de la unesco. 

El Metacampus es el único sistema de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje 
que tiene una integración total con siiau, además, este desarrollo rompió con 
aquella vieja discusión que teníamos todos los innovadores en torno a qué pla-
taforma utilizar o cuál es mejor que otra, ya que en su diseño el Metacampus se 
programó para funcionar con cualquier plataforma o sistema de aprendizaje en 
línea como ava, Moodle, Web CT, BlackBoard y tantos otros que se pueden seguir 
desarrollando. 

A través de más de 140 mil líneas de código, los estudiantes del Sistema realizan 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y pueden revisar sin problema los mate-
riales educativos que también son desarrollados por personal calificado de udg 
Virtual. En materia de desarrollo de sistemas, desarrollamos la primera tienda 
virtual de la Universidad de Guadalajara bajo la supervisión administrativa de la 
Dirección de Finanzas, donde, a partir de nuestra página web, se pueden reali-
zar cargos automáticos a tarjetas de crédito o cualquier cuenta de ahorros del 
banco. Este desarrollo servirá a otras dependencias de la institución que deseen 
dichos servicios para su comunidad.  

Destaca también la creación del Centro de Atención Personalizada, donde el es-
tudiante puede tener contacto personal y amable para resolver cualquier duda; 
para dimensionar la importancia de este tipo de centros en la educación a dis-
tancia es necesario hacer énfasis en que nuestros estudiantes están dispersos 
en toda la República Mexicana y fuera de ésta, además del impacto que tenemos en 
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todas las regiones de Jalisco, ya que en un sólo mes, en el que menos comunica-
ciones recibimos de parte de estudiantes, docentes o personas que buscaban in-
formación para ingresar a esta modalidad, se recibió un número aproximado de 
400 llamadas; lo que nos da una idea de la trascendencia de este tipo de servicio, 
donde no sólo se da información de trámites, ahí la comunidad puede pedir su 
clave, recibir asesoría acerca del uso de la plataforma, y apoyo personal a través 
de correo, chat, o teléfono (donde disponemos de la línea 01-800).

Para concluir este rubro, subrayamos que la obsolescencia tecnológica no creció 
en estos dos años, por el contrario, terminamos el año 2006 con una obsoles-
cencia tecnológica de 30 puntos menos con la que iniciamos en 2005. Y es 
que la obsolescencia es uno de los costos difíciles de detectar en la gestión 
tecnológica, por ello es conveniente el incremento de la cultura informática del 
personal, así como la actitud de servicio por parte del área de soporte técnico, ya 
que la adecuada planeación en el crecimiento de la infraestructura tecnológica nos 
ha permitido bajar costos y maximizar el rendimiento de los equipos y servidores 
con los que disponemos. 
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Gestión

Para avanzar en el logro de una administración de calidad, y enfocada hacia la 
satisfacción de quienes reciben nuestros servicios:

• Se trabajó en la documentación y análisis de los principales procesos de 
servicio que se les brinda a los estudiantes de udg Virtual con el propósito 
de obtener la certificación iso 9000, así como en la capacitación de los 
auditores internos requeridos para el establecimiento de un Sistema de 
Gestión de Calidad.

• Se realizó un estudio de clima organizacional entre los integrantes de la 
dependencia, otro de apreciación de la calidad de los servicios que brinda 
udg Virtual a sus estudiantes y docentes y otro relativo a la calidad del En-
cuentro Internacional entre sus participantes. 

Para contar con la infraestructura necesaria para el desempeño adecuado de las 
funciones sustantivas y adjetivas de udg Virtual:

 
• Se realizó la remodelación de las dos sedes, así como la actualización del 

mobiliario y equipo de cómputo.

• Se inició el acondicionamiento de la nueva sede de udg Virtual.

• Se actualizó el equipamiento básico para la producción de material educativo.
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• Se logró implementar un proceso de selección de aspirantes ad hoc —a 
distancia y en línea— compatible con las características de los programas 
que se imparten por udg Virtual. Dicho proceso de selección consiste en 
ofrecer a los aspirantes un curso preparatorio virtual para después aplicar 
una evaluación. Ambas fases se realizan a distancia y en línea, por medio 
de una herramienta de software sencilla que no requiere de un elevado 
nivel de competencia por parte de los aspirantes. 

El criterio académico de selección de aspirantes reside en garantizar que éstos 
cuenten con habilidades mínimas vinculadas, por un lado, al perfil de ingreso de 
los programas (en específico a las habilidades de análisis, síntesis, redacción 
y manejo básico de internet) y, por otro, a algunas particularidades de la mo-
dalidad no convencional (comunicativas y de razonamiento básico verbal, por 
mencionar algunas). 

Durante 2006 se iniciaron los trabajos para la elaboración del Manual de pro-
cedimientos de la Dirección Administrativa, así como del Manual de Calidad del 
Sistema de Universidad Virtual. A la fecha se lleva un avance de 85 por ciento en 
el primero y 50 por ciento en el segundo. 

Es importante destacar la adquisición del nuevo inmueble, que permitirá a la 
udg Virtual concentrar su trabajo en una sola sede y la posibilidad de construir 
instalaciones adecuadas para las funciones que realiza.
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Gobierno

Para “Garantizar que la normatividad dé sustento al modelo educativo, de or-
ganización y de gestión universitaria y sea congruente con el Plan de Desarrollo 
Institucional”4 se presentó a revisión el Estatuto Orgánico del Sistema de Univer-
sidad Virtual, mismo que fue aprobado por el H. Consejo General Universitario en 
abril de 2005.

Para contribuir a “Garantizar que los órganos colegiados y las instancias univer-
sitarias y de gobierno se elijan, integren y funcionen de conformidad con la legis-
lación universitaria y que el ejercicio de sus atribuciones se realice de manera 
correcta y oportuna”,5 se pusieron en marcha los órganos colegiados de gobierno 
y académicos de udg Virtual de acuerdo con lo establecido en su Estatuto Or-
gánico, empezando por la instalación del Consejo del Sistema de Universidad 
Virtual.

Asimismo, para “garantizar el uso y destino adecuado de los recursos institucio-
nales, mediante los mecanismos de fiscalización establecidos en la normativi-
dad universitaria”,6 se inició la operación del espacio de nuestro portal dedicado 
a cumplir con la ley de Transparencia.

4 Ibidem. 
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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Balance general sobre
el desempeño del Sistema

• El apoyo institucional para desarrollar las tareas de udg Virtual fue suficiente 
y oportuno en los órdenes económico, administrativo y de gobierno.

• La relación entre lo planeado en los programas operativos anuales y lo rea-
lizado durante los años 2005 y 2006 fue del todo satisfactoria al alcanzar 
un nivel de logro mayor a 85 por ciento en los dos años.

• La integración y productividad de los diferentes equipos de trabajo que par-
ticiparon en las diversas instancias de udg Virtual fue efectiva y de acuerdo 
a las necesidades del servicio que ofrece el Sistema.

• La relación entre las políticas, objetivos y metas indicados en el pdi en lo 
relativo a las competencias y atribuciones del Sistema y las actividades 
desarrolladas muestran un gran alineamiento.

• Los requerimientos de las autoridades universitarias fueron atendidas con 
suficiencia y de acuerdo a sus sugerencias.

• La productividad de udg Virtual es elevada considerando el periodo tan 
breve de integración como dependencia académica.

• Aún falta fortalecer los programas educativos y los procesos de producción 
de los materiales educativos que requiere el Sistema.

• Habrá que impulsar la consolidación de grupos de docencia e investigación 
en las líneas de trabajo establecidas para la udg Virtual.
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Problemáticas
en acciones y metas

• Recursos insuficientes para incorporar profesores de tiempo completo 
que vengan a fortalecer la capacidad académica de nuestros programas.

• Demanda del servicio educativo menor a la esperada.

• La velocidad con la que se atendió las demandas del servicio fue más 
breve a la requerida para la resolución óptima de algunos procesos del 
trabajo educativo. 

• El mercado de proveedores especializados en el área de la producción 
de medios y recursos educativos es incipiente en nuestro contexto, lo 
que dificulta la contratación de profesionales y de empresas que den 
atención eficaz y oportuna a los requerimientos de nuestros programas. 
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Síntesis de logros obtenidos

• El crecimiento de la oferta académica.

• Disponer de un sistema de certificación de programas, cursos y medios que 
permiten el diseño y operación de programas educativos no convencionales.

• Destacada colaboración y participación internacional en investigación, 
eventos internacionales, actividades formativas y publicaciones en el ám-
bito de la educación a distancia.

• Liderazgo en el campo de la investigación y publicaciones relacionadas con 
la educación a distancia y el aprendizaje en ambientes virtuales.

• Vinculación con la comunidad mediante el programa casa Universitaria.

• Actualización del equipamiento de producción y de soporte tecnológico con 
el que se ofrece el servicio educativo.

• Disponer de un centro de servicio como punto único de atención y soporte 
a los miembros de la comunidad estudiantil y docente de udg Virtual.

• Desarrollo del Metacampus virtual. 

• Participación de nuestro personal directivo en los principales equipos de 
trabajo relacionados con las actividades de planeación y evaluación insti-
tucionales.
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• Participación de personal de udg Virtual en actividades de evaluación de 
programas educativos a distancia dentro del marco de los ciees. 

• Colaboración en programas internacionales para la formación de personal 
docente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Haber logrado el nivel 1 de las ciees en nuestra licenciatura en Educación.

• La cobertura lograda en términos de llegar a estudiantes de más de 90 mu-
nicipios del Estado, en especial pequeñas comunidades, y 27 estados de 
la República Mexicana.
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Expectativas 2007 

 Retos principales

• Ampliar con equidad la cobertura y diversidad de nuestros programas edu-
cativos y servicios.

• Obtener la certificación de calidad de la licenciatura en Educación.

• Incrementar la competitividad de nuestros programas educativos reducien-
do los niveles de deserción, incrementando los índices de desempeño de 
nuestros estudiantes e incorporando el estudio de las lenguas extranjeras 
en sus planes de estudio.

• Mejorar la calidad de nuestro diseño de cursos. 

• Aumentar y mejorar los servicios de consulta en la Biblioteca Virtual.

• Diversificar y fortalecer el financiamiento en general.

• Fortalecer los programas de educación continua en línea.

• Fortalecer y ampliar el programa de casa Universitaria. 

• Flexibilidad en los tiempos y trayectorias curriculares para adecuarnos a las 
condiciones de vida de los estudiantes.

• Mayor vinculación con el desarrollo local.
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• Lograr la consolidación de nuestro cuerpo académico.

• Incrementar las actividades de colaboración con las entidades de la Red 
Universitaria y con instituciones educativas del nivel superior en lo relativo 
al desarrollo de la educación a distancia.

• Incrementar la productividad de nuestras áreas de investigación, apoyo 
tecnológico y administrativo.

• Poner en funcionamiento un sistema de información interno acerca de las 
actividades y avances operativos de udg Virtual.

• Fortalecer el funcionamiento de nuestros órganos de gobierno.

• Integrar de manera clara y contundente la función de udg Virtual en las 
políticas y estrategias generales de la Universidad. 
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Conclusiones 

Como conclusiones de esta etapa de trabajo de udg Virtual, vista como un proce-
so de aprendizaje institucional, podemos decir que  

•  Es fundamental para la innovación educativa contar con sistemas educa-
tivos que aprendan, basados en una organización y gestión institucional 
abierta, flexible y confiable.

•  Debemos redoblar el cuidado en la atención a nuestros estudiantes y la 
relación de éstos y sus estudios con el campo de trabajo, la calidad de los 
programas y su vinculación con desarrollo local. 

•  El futuro favorable para la educación a distancia en ambientes virtuales, y 
por lo tanto de udg Virtual, estará condicionado por variables determinan-
tes, como son las políticas que se apliquen en este campo y como conse-
cuencia la importancia que tenga la educación a distancia en la planeación 
y asignación de recursos, en la medida en que la sociedad esté satisfecha 
con nuestros resultados y las cualidades de la gente que trabaje en los 
proyectos de udg Virtual, entre las que destacan la imaginación creativa, 
la capacidad profesional y el valor para enfrentar situaciones inciertas y 
problemáticas.  
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