
 
UDGVIRTUAL 

 
Los aspirantes admitidos al bachillerato y licenciatura de UDGVirtual         
participarán en un proceso de inducción que se realizará del 3 al 9 de              
septiembre, el cual incluye las siguientes acciones:  
 
 

3 y 4 de septiembre - Videoconferencias de inducción por programa 
educativo  
Los estudiantes conocerán la modalidad y el modelo de aprendizaje, 
además tendrán información sobre los servicios escolares de apoyo a 
su trayectoria escolar. 
 

Calendario de videoconferencias por programa educativo 
 

Programa educativo 3 de septiembre 4 de 
septiembre 

Bachillerato   10:00 y 19:00 Hrs. 

Administración de las 
Organizaciones 

  11:00 Hrs. 

Bibliotecología y Gestión 
del Conocimiento 

11:00 Hrs.   

Desarrollo Educativo 17:00 Hrs. 12:00 Hrs. 

Desarrollo de Sistemas 
Web 

12:00 Hrs. 18:00 Hrs. 

Gestión Cultural 11:00 y 18:00 Hrs.   

Mercadotecnia Digital 18:00 Hrs.   

Periodismo Digital   10:00 Hrs. 

Seguridad Ciudadana   18:00 Hrs. 

Tecnologías e Información 10:00 Hrs. 17:00 Hrs. 

 



 
3 al 9 de septiembre - Curso de inducción 
 
Con el objetivo de informar al estudiante de primer ingreso de los            
servicios que UDGVirtual le ofrece durante su trayectoria escolar y          
poner a su disposición herramientas y apoyos para favorecer la          
comprensión del modelo educativo, la modalidad en línea y el programa           
educativo, los alumnos de nuevo ingreso participarán en el curso de           
inducción autogestivo.  
 
Se realizará del 3 al 9 de septiembre.  
 
El acceso será a través del sitio web de UDGVirtual          
www.udgvirtual.udg.mx 
  
7 de septiembre - Webinario Programa de Formación        
integral 
El Programa de Formación Integral invita a todos los estudiantes de           
nuevo ingreso al webinar a realizarse el lunes 07 de septiembre en dos             
horarios a elegir: 10:00 o 16:00 horas.  
 
Las sesiones serán transmitidas por el canal de YouTube de          
UDGVirtual: https://www.youtube.com/c/UDGVirtualOficial 

  
8 de septiembre- Webinario Biblioteca UDGVirtual 

 
El Programa de Formación Integral invita al webinar de inducción sobre           
el uso de la Biblioteca Virtual que se llevará a cabo el martes 08 de               
septiembre con dos horarios a elegir: 10:00 o 16:00 horas.  
 
Las sesiones serán transmitidas por el canal de YouTube de          
UDGVirtual: https://www.youtube.com/c/UDGVirtualOficial 
 

Para mayores informes comunicarse por las siguietnes vías: 
Correo: atencion@redudg.udg.mx 

Teléfono: +52-33-3268-8888 y 800 5819 111 (Opción 1) 

      Teléfono desde USA: +1-877-449-0230 

WhatsApp +52-33-32688880 
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