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Boletín de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales de UDGVirtual
Año 1 / Número 1 / Marzo 2021

Estudiante de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes
Virtuales obtiene reconocimiento

Leer más...

Crea UdeG calculadora de riesgo de complicaciones por COVID-19
accesible para toda la población

http://www.udgvirtual.udg.mx/noticia/necesario-estudiantes-educacion-basica-aprendan-sobre-inteligencia-artificial
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Leer más...

Google apps for education para estudiantes de UdeG

Los servicios de Google apps for education están disponibles para todos los estudiantes
de la Universidad de Guadalajara.

Mayores informes:
Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica

Microcursos y cursos-talleres en línea para profesores

¿Quieres prepararte sobre temas específicos como la producción de un video educativo,
redes sociales en la docencia o mejorar tu comunicación escrita?

Mayores informes:
Sitio de encuentro

Centro de idiomas UDGVirtual

Desarrolla habilidades del idioma inglés, acredita por competencias el nivel que ya
tengas.

Mayores informes:
https://centrodeidiomas.udgvirtual.udg.mx

http://www.udgvirtual.udg.mx/noticia/crea-udeg-calculadora-riesgo-complicaciones-covid-19-accesible-para-poblacion
https://cgti.udg.mx/contenido/servicio-correo-google
https://encuentro.udgvirtual.udg.mx/covid19
https://centrodeidiomas.udgvirtual.udg.mx/
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Sitio de formación integral UDGVirtual

Programa estratégico de UDGVirtual que busca lograr la integración en el entorno y la
búsqueda de mejores condiciones de vida.

Mayores informes:
http://formacionintegral.udgvirtual.udg.mx/es

http://formacionintegral.udgvirtual.udg.mx/es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdexHHO4Ow0OCZ7fAcjILK17b78lU7Ygq8HGX8LNGb9DTcPLg/viewform
http://www.udgvirtual.udg.mx/
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"El proceso educativo tendrá que

evolucionar como evolucionan las

tecnologías, evolucionan los sujetos en su

forma de aprender y tendría también que

evolucionar la forma en como

aprendemos".

Conoce a:

Mtro. Luis Fernando Ramírez
Anaya
Profesor de tiempo completo UDGVirtual

"Como egresados de una maestría en

gestión del aprendizaje en ambientes

virtuales, nos hace falta dar a conocer todo

nuestro trabajo que estamos realizando

para poder aportar a la educación".

Conoce a:

Mtra. Martha Cadena Tejeda

Egresada de la MGAAV

Somos MGAAV
"Generar comunidad como detonador de discusión de

ideas, conocimiento y reconocimiento de quienes
compartimos intereses en común".

Mtra. Paola Mercado Lozano

Conoce una de las más recientes
publicaciones de
 

Rafael Morales Gamboa,

académico de la MGAAV.

“Mentes en la orilla, Presente y futuro de
la inteligencia artificial".

Leer más...

Leer más...

https://www.youtube.com/watch?v=5TX6WAYZkjw
https://www.youtube.com/watch?v=5TX6WAYZkjw
https://www.revista.unam.mx/2020v21n1/mentes-en-la-orilla-presente-y-futuro-de-la-inteligencia-artificial
https://drive.google.com/file/d/1j9NOVeKCJqjN6hB14x53ZhNKgHecrFKI/view


19/1/22 08:28 Boletín Somos MGAAV #1 Marzo 2021

file:///Users/mgaav/Documents/MGAAV/boletin MGAAV/Boletin_somosMGAAV_1_MARZO2021.html 5/6

No más resúmenes a evaluar
Explora herramientas como Genial.ly, Canva e
Infogram para solicitar a tus estudiantes
infografías en lugar de resúmenes. Implican
mayor trabajo intelectual del estudiante para
sintetizar y presentar la información, son más
fáciles de evaluar, además de que son menos
fáciles de copiar. Bastará con que te compartan el
link, ni siquiera requieres que te envíen un
archivo.

¿WhatsApp con estudiantes?
Si has decidido hacer un grupo de WhatsApp con
tus estudiantes para mantenerte en contacto
directo con ellos, es muy importante que
establezcas reglas y que tú mismo seas el primero
en cumplirlas: horarios para uso del grupo, tipos de
contenidos a compartir, lenguaje a utilizar, etc.

¿Dónde publicar?

Revista educación superior UAPA. El próximo número se publicará en julio de
2021 e invitan a toda la comunidad académica y científica, nacional e internacional,
a enviar sus artículos de investigación antes del 15 de mayo de 2021.

          Mayores informes: http://bit.ly/3bUGpwi

TICAL2021 y 5o Encuentro Latinoamericano de e-Ciencia abren llamados para
presentar trabajos.

          Mayores informes: https://bit.ly/2Ofv1mn

La MGAAV celebra a los cumpleañeros de este mes

https://www.genial.ly/es
https://www.whatsapp.com/?lang=es
http://bit.ly/3bUGpwi
https://bit.ly/2Ofv1mn
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Castellanos López Jany Edna Egresado

López Cabrales Rosa Elena Egresado

González Flores Simón Carlos Profesor

Ríos Rodríguez Vanessa Janeth Egresada

Gómez Romo Lisset Yolanda Egresada

Fregoso Anaya Claudia Egresada

Gómez Bautista Everardo Egresado

Neyra Ornelas Dorian Cristian Egresado

Martínez González Fernando Eduardo Estudiante

Martínez de la Cruz Nadia Livier Profesora

¿Quieres publicar en el boletín SOMOS MGAAV?, compártenos tu información para las
secciones “Escaparate”, “Para ti”, “Tips” y “Publica. Producción académica”. Escribe al
correo: mgaav@udgvirtual.udg.mx

Síguenos en redes sociales:

mailto:mgaav@udgvirtual.udg.mx
https://twitter.com/UDGVirtual_SUV
https://www.facebook.com/Maestriagestionaprendizaje.udgvirtual
https://www.youtube.com/user/UDGVirtual2013

