FORMA PARTE
DE UNIVES,
CÓNOCE SUS

VENTAJAS

METODOLOGÍA
UNIVES
OBTENCIÓN DEL GRADO AUTOMÁTICO

METODOLOGÍA
VIRTUAL

Titulación por proyecto, como parte del plan de estudios.

GARANTÍA LABORAL

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO Y ESPACIO de maestros y alumnos,

logrando el equilibrio entre su vida familiar, personal, académica y
profesional. El alumno estudia dónde, cuándo y cómo quiere.

REDUCCIÓN DE COSTOS de traslado, colegiatura y materiales.
DESARROLLO DEL ALUMNO Y CONTROL DEL APRENDIZAJE

al generar nuevas habilidades de estudio y tener acceso a los contenidos
en todo momento.

Egresados cubren la demanda actual de diseñadores, expertos y tutores
virtuales.

EVALUACIÓN COMPENSADA INTEGRAL

Hasta 7 formas diferentes de evaluar aseguran la continuidad de estudios.

DESARROLLO DINÁMICO DE NUEVOS PROGRAMAS

En solo semanas podemos crear programas completos de capacitación
virtual.

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Millones de pesos invertidos en la plataforma virtual más usada en el
mundo: MOODLE.
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BACHILLERATO
VIRTUAL

BACHILLERATO
VIRTUAL

Duración: 27 Meses
Modalidad: Virtual
RVOE: MSBG 2013 1402

PRESENTACIÓN
El aprendizaje de nuestros alumnos se lleva a cabo en nuestra

Así como fechas de entrega y evaluaciones en línea, apegadas

plataforma educativa, espacio virtual donde están ubicados

a

los programas académicos y cursos.

diseñadas para facilitar el aprendizaje dentro de la plataforma

El acceso es vía Internet, donde tú participante, tienes a tu

Se cuenta, además con un asesor virtual que interactúa contigo

disposición documentos digitales de estudio y guías donde se

a través de los foros, chats y el modulo de videoconferencia,

detallan las actividades a realizar.

contestando tus dudas, evaluando tus actividades y logrando

estrategias

de

enseñanza

virtuales

cuidadosamente

un acercamiento total contigo, de tal manera que nunca te
Cada una de ellas con sus materiales de interacción y novedoso

sentirás solo dentro de este entorno de aprendizaje.

recurso de apoyo en video, en donde podrás visualizar cuantas
veces lo requieras las explicaciones de tus maestros.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
El asesor, tomando como base los instrumentos diseñados para la evaluación, realizará el proceso de retroalimentación y asignación de la
calificación, para cada una de las actividades que desarrolles. Se asignará una calificación única por cada unidad de aprendizaje curricular.
Los productos de evaluación conformarán un portafolio digital, con él, se dictaminará el desarrollo de tus competencias

MODELO EDUCATIVO
En el modelo educativo centrado en el alumno, que estamos

cuales procese información, visualice contenidos, elabore mapas

proponiendo, se debe partir del diseño de cursos que pongan

cognitivos, atienda ejercicios, ejecute prácticas y simulaciones, para

especial énfasis no en lo que el profesor debe hacer, sino en las

finalmente incorporar los productos de esta interacción a su portafolio

actividades de aprendizaje que los alumnos deben realizar.

de evidencias con que serán dictaminadas sus competencias en un
proceso de evaluación continua.

La enseñanza y el aprendizaje orientados por este enfoque buscan la
autonomía como finalidad de la educación y del desarrollo. Durante

Las

actividades

de

aprendizaje

se

centran

en

la

su formación, nuestros alumnos se mantienen activos con respecto

experimentación, la búsqueda y evaluación de información, la

al aprendizaje; el asesor se comunica con los alumnos de manera

discusión y la resolución de problemas en equipos de trabajo, es

asertiva y horizontal; el trabajo en equipo es frecuente, con un

decir, en actividades que implican “aprender a aprender”, más que

repositorio común con que se provee al alumno de recursos con los

la consolidación de un conjunto de conocimientos ya elaborados.
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FACILITADORES
El titular de cada curso ofrecido en el programa, es considerado un facilitador y no un instructor, ya que su función es la de facilitar, conducir
y propiciar el proceso de aprendizaje, el cual es considerado como una tarea del alumno, quien contará con los elementos necesarios en el
campus virtual, para llevar a cabo las diferentes actividades que se planean desde el inicio del programa.
El facilitador proporciona el apoyo, aclara las dudas, orienta el rumbo de las ideas y dirige las discusiones en el foro y los grupos de discusión,
de manera horizontal y democrática.
El facilitador interactúa contigo de manera presencial o a través de un video enlace al inicio de cada materia (cada 2 o 3 semanas), en donde
te explica el desarrollo de la materia, la interacción que llevas con él y tus compañeros de equipo así como los productos de evaluación de la
materia.
Finalmente, es quien dirige el proceso de evaluación de los alumnos en base a los elementos que comprenden el programa de la materia.

VENTAJAS
01. El modelo pedagógico (por competencias), se basa

05. Perfil de egreso conforme a la Reforma Integral de

en el aprendizaje autogestivo e independiente.

la Educación Media Superior.

08. Posibilita el estudio desde el lugar de residencia.

09.
02. Se cuenta con un tutor que acompañará el proceso

06. Apoyos didácticos: guías de estudio, videos, audios,

formativo y un asesor por materia.

asesoría en línea, acompañamiento permanente, entre

se

requieren

horarios

específicos

para

estudiar.

10. Comunicación a través de una plataforma, foros,

otros.
03. Se conforman grupos reducidos para potenciar la
atención de manera vir tual.

No

chats y medios tecnológicos.
07. Se facilita al alumno la alternancia de sus estudios
con el trabajo y actividades familiares.

04. Cuotas de recuperación accesibles.
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