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Como estudiante universitario de la presente época,
es seguro que estás consciente de la importancia de
la comunicación a través de las redes sociales.
Casi toda la población usa internet, en su casa, en
el traba jo, en la escuela, hasta en la calle mediante
el celular.
Es maravilloso el poder establecer contacto con
familiares, amigos y en ocasiones con personas
desconocidas, aun cuando la distancia entre ellos
sea transoceánica.
Las personas también entablan comunicación por
intereses comunes como la música, el teatro, el cine,
el deporte y desde luego por cuestiones académicas.

2

MANEJO DE PLATAFORMAS

La escuela contemporánea no se encuentra a jena,
más bien está inmersa en el mundo de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC).

Lo interesante es que ahora no podemos decir que
no hay información respecto a casi cualquier tópico
que se requiera para algún traba jo escolar.

Resulta fascinante el tener preguntas y encontrar en
los diversos buscadores, cientos de artículos, libros,
revistas, materiales didácticos, etc. que resuelven
las necesidades de información al momento.

Esto ha traído como consecuencia, la necesidad
de mantenernos actualizados y disponer de los
recursos para acceder al mundo de la informática.
La Universidad de Guadala jara (UdeG) en su Plan
de Desarrollo Institucional (PDI) 2014 – 2030, entre
las estrategias para cumplir su misión y alcanzar
el objetivo de elevar la calidad de la educación,
plantea lo siguiente:
Impulsar el crecimiento y uso de las TIC para
incrementar la oferta educativa, mejorar la
calidad del aprendiza je y de la investigación y
para tender nuevas redes de comunicación con
otras universidades1.

PDI




1.- Plan de Desarrollo Institucional, 2014 – 2030; P.18.
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Las TIC son medios tecnológicos
que
te
permiten
gestionar
información y aprender en red2.
Te posibilitan la interacción con
tus compañeros y con el profesor,
generando una gran actividad en
la búsqueda y replanteamiento
permanente de contenidos y
procedimientos que te permitirán
el uso de herramientas y la
apropiación de los conocimientos
necesarios para el desarrollo de
las competencias del programa
educativo en que te encuentras
inscrito.

Recuerda que no se vale
copiar y pegar, esto
actúa en contra de tu
aprendizaje y también
de tu calificación, ya
que para el profesor será
muy sencillo detectarlo
utilizando las mismas TIC.

Las plataformas virtuales, son programas (softwares) orientados a la
Internet, se utilizan para el diseño y desarrollo de cursos o módulos
didácticos en la red internacional. Permiten mejorar la comunicación
(alumno-docente; alumno-alumno) y desarrollar el
aprendiza je
individual y colectivo.
Por esto, las TIC son recursos
cada vez más frecuentes en
las Instituciones de Educación
Superior.
Ofrecen grandes venta jas:
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•

Sirven de apoyo didáctico.

•

Facilitan el traba jo en
equipo, dentro y fuera del
aula, ya que es posible
intercambiar traba jos e
ideas a distancia.

•

Permiten
disponer
de
información actualizada y
diversa.

•

La calidad de la presentación de traba jos de clase mejora con
los procesadores de texto, editores de imágenes, presentaciones
multimedia, las aplicaciones interactivas para el aprendiza je,
recursos disponibles en páginas Web y visitas virtuales, entre otras.

2.- Ibídem 1, P.19.
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Esto conlleva un cambio de actitudes, pues se requiere
del rompimiento de estructuras mentales para
adaptarse a una nueva forma de enseñar y aprender.

“Desarrollo de
la comprensión
lectora apoyada
en soportes
icónicos y
audiovisuales”

Con la llegada de las nuevas tecnologías, el énfasis
de la profesión docente ha cambiado desde un
enfoque centrado en el profesor y basado en
clases magistrales, hacia una formación centrada
principalmente en el alumno, dentro de un entorno
interactivo de aprendiza je3.

CL
A
MA SE
TEM
ÁTI
CA
S

El uso de las TIC permite a los estudiantes lograr un
aprendiza je significativo y la solución de problemas
cotidianos. La ciencia con el aporte de la tecnología
potencia sus alcances.
Es por ello que es fundamental que como alumno te
involucres en el aprendizaje dentro de una cultura digital,
que para algunos puede ir desde la alfabetización
digital, aunque la mayoría de los universitarios tiene
dominio de las TIC y participa eficazmente en las
prácticas sociales y culturales mediadas de una u otra
manera por las tecnologías digitales.
La mediación tecnológico-educativa deja de
ser instrumental para convertirse en parte de
la estructura de esta nueva civilización llamada
“sociedad del conocimiento”, desde un lugar dentro
de la cultura, llevado adelante por los programas
educativos formales, no formales e informales que
hoy utilizan materiales educativos de todo tipo,
aunque preferentemente con TICs.
3.-Informe sobre Educación. UNESCO, 2004.
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El uso innovador de las TIC en el proceso de enseñanza
- aprendizaje permite el desarrollo y perfeccionamiento
continuo de las competencias tecnológicas y didácticas
de los docentes así como el desarrollo de competencias
digitales en los alumnos, que a su vez impactan en la
apropiación de otras competencias, como lo son el
trabajo colaborativo en equipo, la reflexión acerca de
ideas y valores de los otros.

SMS
El uso de herramientas tecnológicas y plataformas
virtuales en la enseñanza, permiten combinar
la educación presencial con la no presencial,
denominada
“Aprendiza je
Semipresencial”
o
“Modelo Híbrido”, siendo su término en inglés
Blended Learning.
Seguramente ya lo has vivido en aquellas clases en
que las tecnologías de uso presencial (físico), por
ejemplo presentaciones en power point, y las no
presenciales (virtuales), uso de plataformas, chats,
Dropbox, etc., se combinan en orden de optimizar el
proceso de aprendiza je.
En este tipo de educación, compartes y socializas
tus ideas con tus compañeros de forma continua
y activa.
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SITIO UDG
La UdeG de acuerdo con su PDI ofrece a docentes
y alumnos, excelentes servicios tecnológicos, con la
finalidad de potenciar estos recursos para el mejor
aprovechamiento de los procesos de enseñanza –
aprendiza je:

http://www.udg.mx/

Este sitio web tiene como propósito familiarizar al
lector con nuestra alma mater, su historia, sus planes
de desarrollo y su visión de futuro; su estructura y
forma de organización, así como los principales
logros de sus diferentes centros universitarios y
comunidades académicas.
Sirva como un acercamiento inicial, ágil pero
certero, para transmitir, sobre todo, los principios
y valores que nutren las actividades cotidianas

de nuestros estudiantes, profesores y personal
directivo y de servicios administrativos. Sirva
también como una carta de presentación de lo
que somos y lo que podemos llegar a ser: una
institución que contribuya, de manera crucial, a
forjar un Jalisco mejor educado, más culto, con
una vida cívica más virtuosa y mejor organizada,
con una economía más fuerte y una sociedad más
democrática y abierta a conocer las realizaciones
del conocimiento local y universal4.

4.- http://www.udg.mx/
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www.gaceta udg.mx
•

La Gaceta Universitaria es el órgano informativo oficial, que te pone
al día de las noticias más importantes de la vida en la UdeG.

También te ofrece los dictámenes de nuevo ingreso, becas, oferta
educativa, etc.

http://www.gaceta.
udg.mx
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Te recomendamos

leerla con regularidad.
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SIIAU

YO AQUÍ ESPERANDO

Sistema Integral de Información y Administración
Universitaria (SIIAU).

http://www.siiau.udg.
mx/siiau

¿QUÉ ES EL SIIAU?
El SIIAU se define como un conjunto de elementos
que conforman la estructura administrativa de la
Universidad en todos sus niveles (General, Centros
Universitarios, Sistema de Educación Media
Superior, Unidades Académicas, Departamentos
y Escuelas), por lo que el SIIAU opera en todos los
procesos tanto en la administración de los recursos,
como en los de la gestión académica. Así mismo,
en la generación, mantenimiento y el uso de la
información institucional.
El SIIAU es un proyecto institucional que busca
modernizar los procesos de administración y de
gestión con el fin de establecer mejoras importantes
en la calidad de los servicios que la Universidad
ofrece a su comunidad y al público en general5.

QUE SUBAN CALIFICACIONES A SIIAU

Alumnos, docentes y administrativos tienen acceso
a la información, para lo cual se hace el registro
correspondiente en el departamento escolar de tu
Centro Universitario o Escuela del Sistema.
Para tenerlo disponible en tu computadora, busca
el sitio http://www.siiau.udg.mx/aplicaciones y
sigue las sencillas instrucciones para instalarlo.

5.- ¿Qué es el SIIAU? http://www.siiau.udg.mx/siiau
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PODCAST
http://www.udg.mx/es/
servicios/universitarios/
udg-podcast

Es el Portal
Guadala jara
audiovisuales
de ponerlos
universitaria.

Institucional de la Universidad de
que recoge y alberga contenidos
con fines educativos con la finalidad
a disposición de la comunidad

http://www.cudi.mx/

DIRIGIDO A: Académicos, estudiantes y público
en general.
COSTO: Servicio sin costo.
REQUISITOS: Contar con algún dispositivo móvil
o una computadora con acceso a internet y las
versiones más actuales de iTunes y Quicktime
disponibles (gratis) aquí:
•
QUICKTIME: http://www.apple.com/es/quicktime/
download/
ITUNES http://www.apple.com/mx/itunes/download/
DISPONIBILIDAD: El servicio se ofrece durante todo
el año.
INFORMACIÓN
ADICIONAL:
Coordinación
de
Innovación Educativa y Pregrado (CIEP), Área de
Tecnologías para el Aprendiza je
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La Corporación Universitaria para el Desarrollo
de Internet (CUDI), es una asociación civil sin
fines de lucro que gestiona la Red Nacional de
Educación e Investigación (RNEI) para promover
el desarrollo de nuestro país y aumentar la
sinergia entre sus integrantes.

CUDI es el organismo que busca impulsar el
desarrollo de aplicaciones que utilicen esta red,
fomentando la colaboración en proyectos de
investigación y educación entre sus miembros. Fue
fundada en abril de 1999.

