Estimados estudiantes de Posgrados:

Viernes 7 de agosto de 2020

Les informamos que, acorde a las disposiciones gubernamentales dadas a conocer
recientemente, iniciaremos nuestro próximo periodo el 14 de septiembre
para programas semestrales y cuatrimestrales. Es importante destacar que este arranque
será ya de lleno en lo que hemos denominado Modelo B-Learning UAG, que es nuestra
respuesta de desarrollo educativo acorde a las condiciones que vivimos actualmente.
Este Modelo B-Learning UAG presenta diferentes dimensiones, destacando que, si bien
todo el proceso educativo estará montado en plataformas digitales y podrá ser cursado
a distancia de principio a fin, habrá algunas actividades que se puedan ya realizar de
manera presencial a decisión voluntaria de los mismos alumnos, acorde a la
reglamentación de las autoridades de gobierno.
Así, dentro de esas actividades presenciales, se ofrecerán prácticas de laboratorios
especializados, actividades relacionadas a los trámites de conclusión de estudios (como
prácticas profesionales, firma de documentos, etc.) y, de manera muy relevante, asesorías
programadas y asistencia psicopedagógica individualizada. Para esta situación, se les
informará en breve todo el detalle y condiciones que se establezcan en los protocolos, de
manera que aseguremos, en la medida de lo posible, las condiciones óptimas de
seguridad, tanto para alumnos como para profesores y colaboradores.
Retomando el Modelo B-Learning UAG, es importante destacar que la Universidad se
ha preparado de manera consciente para este reto a través del desarrollo y capacitación
de profesores, incremento significativo de inversión en infraestructura tanto física -con
cámaras especiales para sesiones educativas y adecuación de salones y espacios de
enseñanza, por mencionar algunas-, así como de soporte tecnológico a través de licencias
de software, soluciones especializadas de laboratorios virtuales, servidores y equipo de
cómputo, principalmente.
Adicionalmente, es necesario mencionar que el modelo pretende un desarrollo integral de
los jóvenes, por lo que se contempla una serie de actividades a distancia muy relevantes,
como lo son las experiencias de internacionalización, prácticas profesionales, actividades
deportivas y culturales, investigación y, de manera muy especial, el modelo de
acompañamiento al alumno, donde tutores, mentores y directores de programa juegan un
rol de suma importancia para ayudar en el cuidado y mantenimiento de la salud -no sólo
física, sino emocional- de nuestros estudiantes.
Es así, que, con este Modelo B-Learning UAG, estamos preparados para afrontar los
retos que esta contingencia implica. En este modelo se han invertido miles de horas por
parte de nuestros profesores y colaboradores; por ello, estamos seguros de que
seguiremos ofreciendo la mayor calidad educativa. No nos resta más que agradecer la
confianza depositada en nosotros, permitiéndonos participar en el desarrollo integral y
dando las condiciones e impulso para que logre, cada uno de ustedes estimados alumnos,
su trascendencia en plenitud.
Agradecemos su atención.
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