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Sistema de Universidad Virtual 

Abril 2020 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE APOYO DEL SUV A LA RED UNIVERSITARIA 

(ABRIL-JULIO 2020) 

 

 

Estimados miembros del Consejo de Rectores 

 

Por este medio les informo que, de conformidad con la política institucional, el SUV continúa 

brindando capacitación a los profesores de la Red Universitaria con motivo de la 

contingencia por COVID-19. 

 

El programa para el ciclo 2020-A contempla las siguientes acciones: 

 

I. Microcursos. Se continúa con los microcursos que se ofrecen desde el mes de 

marzo, incluyendo dos más que son los identificados con los numerales 8 y 9 del 

listado. 

 

Los micros cursos son autogestivos en la mayoría de sus actividades, están 

disponibles a los participantes durante todo el plazo en que se programan, cada 

estudiante determina en qué momento realizar las tareas. 

 

Listado de microcursos: 

 

1) Nociones de diseño instruccional de cursos en línea 

2) Nociones para la docencia en ambientes virtuales 

3) Introducción al uso de plataforma Moodle para docentes 

4) Búsqueda de recursos informativos confiables 

5) Producción de un video educativo 

6) ¿Cómo realizar una videoconferencia?  

7) La comunicación escrita 

8) Evaluación y autogestión del aprendizaje 

9) Redes sociales para la docencia 

 

II. Ampliación del programa de capacitación 

 

Se amplió el programa de capacitación con un webinar, siete cursos-talleres, 

tutoriales y distintos recursos de apoyo, en busca de atender sus necesidades al 

impartir clases en línea. 

 

Webinar  

 

1. Aprendizajes Clave 
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Curso-taller 

 

Los cursos-talleres incluyen el acompañamiento de un tutor. Se tienen fechas 

establecidas para la entrega de tarea, es requisito tener experiencia en 

navegación en plataforma Moodle. 

 

Núm. Curso-taller Fechas 

1.  Herramientas Web para el 

Aprendizaje en Línea 

4 al 25 de mayo 2020 

2.  Elaboración de Guiones para 

Recursos Educativos Multimedia 

4 al 25 de mayo 2020 

3.  Introducción al diseño de cursos 

en línea 

18 de mayo al 26 de junio 

2020 

4.  La docencia en ambientes 

virtuales 

18 de mayo al 26 de junio 

2020 

5.  La comunicación educativa en 

ambientes virtuales 

1 de junio al 3 de julio 

2020 

6.  Gestión avanzada de plataforma 

Moodle 

1 de junio al 3 de julio 

2020 

7.  Evaluación del aprendizaje 1 al 31 de julio 2020 

 

III. Ciclo de videoconferencias 

 

Núm. Tema Fecha Inicio Fin 

1.  Diseño en cuestionarios 

en Moodle 
28 de abril 11:00 12:30 

2.  Diseño de formularios en 

Google 
29 de abril 11:00 12:30 

3.  Diseño de presentaciones 

interactivas 
30 de abril 11:00 12:30 

 

IV. Grupos de Facebook 

 

El SUV abrirá a través de su página de Facebook dos grupos: un espacio de encuentro 

entre profesores y otro para estudiantes. En el grupo de profesores, los docentes del 

Sistema de Universidad Virtual (SUV) apoyarán a sus colegas de la Red Universitaria. 

En el segundo grupo, los estudiantes y los egresados del Sistema ofrecerán apoyo a 

sus compañeros que enfrentan dificultades con la modalidad en línea.  

 

Estos grupos de Facebook contarán con información y herramientas útiles para que 

los estudiantes aprovechen las ventajas de la modalidad virtual y concluyan 

exitosamente este ciclo escolar. 

 

Para mayor información consultar el sitio http://www.udgvirtual.udg.mx/covid19/ 

https://www.facebook.com/udgvirtual/
http://www.udgvirtual.udg.mx/covid19/

