




BIENVENIDOS ESTUDIANTES
DE PRIMER INGRESO 2019 B
La Coordinación de 
Tecnologías para el 
Aprendizaje (CTA) es el área 
que se encarga de 
implementar, administrar y 
asegurar la funcionalidad de 
los servicios tecnológicos que 
se brindan a la comunidad 
académica y administrativa 
del CUCEA.



MISIÓN
Somos una dependencia comprometida con la gestión del talento humano,

su entorno social y ambiental que coordina la evaluación y análisis e

implementación y adopción de las Tecnologías de la Información y

Comunicación, de manera oportuna, incluyente, innovadora, pertinente con

las necesidades y objetivos de CUCEA.



VISIÓN
La CTA proveerá a la comunidad universitaria de CUCEA una plataforma

tecnológica basada en estándares abiertos que facilite a comunidades de

aprendizaje, docentes y alumnos, procesos de formación abiertos, así como

la elaboración y publicación de contenidos web libres.

Para la CTA es prioridad el impulso de una cultura digital que permita que el

individuo sea responsable de su identidad digital y de la protección de su

información, desarrolle el criterio y la actitud para buscar, evaluar y aprender

nuevos recursos digitales.



OBJETIVOS
• Contribuir al desarrollo de Sociedad de la Información y  el  Conocimiento 

de manera  incluyente

• Implementar  estándares abiertos para la sociedad en red

• Investigar,  desarrollar y aplicar tecnologías de información que 

contribuyan a la mejora continua de los servicios tecnológico-educativos 

del CUCEA

• Promover la Cultura Digital de la Inclusión



1. Acceso a Internet  (alámbrico e inalámbrico)
2. Correo electrónico @cucea.udg.mx

3. Acceso a plataformas en linea (examenes 

departamentales, cursos en linea, examenes de 

diagnostico y Moodle)

4. Acceso a laboratorios de uso libre módulos F-102 e I-104
5. Cursos de Educación Continua (paquetería Office, Contpaq, 

etc).

SERVICIOS QUE BRINDA LA CTA



6. Servicios de fotocopiado e impresión

7. Renta de casilleros 

8. Ciber jardin 

9. Mantenimiento de equipo de computo

10. Instalación de software 

11.Grabación y edición de eventos académicos

12.Streaming de eventos

SERVICIOS QUE BRINDA LA CTA



• Programa de Becarios Asistentes (a partir del 30%
de créditos totales cursados)

• Programa de Servicio Social (a partir de 60% de

créditos totales cursados)

PROGRAMAS EN LOS QUE 
PUEDES PARTICIPAR



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
Unidad que se encarga de gestionar,
organizar y supervisar el buen
funcionamiento de los recursos de la
Coordinación (financieros, materiales,
de seguridad y talento humano).

Almacén
Recepción
Atención a usuarios



UNIDAD DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 
PARA EL APRENDIZAJE

Unidad que se encarga de la gestión de 

proyectos, desarrollo y nuevas 

propuestas de tecnología, así como de 

la garantía de servicios ofrecidos a la 

comunidad CUCEA, además de la 

adquisición congruente y pertinente de 

software y equipo de cómputo.



Soporte Técnico

Redes

Telefonía

Accesos

Desarrollo de Software

Enlaces Telemáticos

Servidores

UCTA



UNIDAD DE DISEÑO EDUCATIVO
Unidad que se encarga de desarollar y evaluar el diseño instruccional de los

cursos de modalidades no convencionales (cursos en linea, b-learning,

Moodle, etc), la elaboración de material educativo, así como del buen

funcionamiento de la plataforma Moodle.



UDE
Diseño instruccional

Recursos Informativos

Enlace tecnológico-pedagógico

Administración de Plataforma Moodle



UNIDAD DE MULTIMEDIA INSTRUCCIONAL

Unidad que se encarga de la 
administración de proyectos 
multimedia y audiovisuales, diseño 
gráfico institucional, grabación de 
eventos académicos y supervisión del 
buen funcionamiento de la página web 
CUCEA.



UMI
Diseño gráfico

Producción audiovisual

Eventos académicos

Desarrollo web



UNIDAD DE GESTIÓN DE ESPACIOS TECNOLÓGICOS

Unidad que se encarga de la

administración de espacios

tecnológicos, así como del

préstamo de equipo portátil y

programación de cursos de

educación continua.



GESTEC
Laboratorios de uso libre

Educación Continua

Prestamo de equipo de computo

Ciber jardin



SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES…

/videoeducativocucea

/CTACUCEA



GRACIAS


