
Universidad Aut6noma de Guerrero 

Sistema de Universidad Virtual 

CONVOCATORIA 
A estudiantes de las carreras de licenciatura 

Para cursar las Unidades de Aprendizaje de la Etapa de Formacion lnstitucional (EFI) en 
modalidad virtual en el Sistema de Universidad Virtual de la UAGro (SUVUAGro). 

Se convoca a estudiantes de nivel licenciatura con interes en cursar, en modalidad virtual, las siguientes 
Unidades de Aprendizaje: Ingles I; Ingles II; Habilidades para la comunicacion de las Ideas; Analisis del 
Mundo Contemporaneo; Pensamiento Logico, Heurrstico y Creativo; Manejo de las Tecnologras de la 
lnformacion y Comunicacion. 

Bases 

I Período de registro y requisitos 
20 agosto - 18 septiembre de 2020 en el enlace: 
http://www.virtual.uagro.mx/efi-registro.php 

Requisites:
1. Estar legalmente inscrito en un programa

educative de nivel licenciatura.
2. Contar con matrfcula de estudiante de la

UAGro.
3. Tener cuenta de correo electr6nico personal.
4. Poseer conocimientos basicos de 

computaci6n.

II Proceso de registro 
lngresar al portal institucional en la pagina 
http://www.virtual.uagro.mx/efi-registro.php y 
seguir las indicaciones, tal como se explican, para 
llenar correctamente el Formulario de Registro al 
Curso de lnducci6n a la Modalidad Virtual, con los 
datos requeridos mediante los siguientes pasos: 

1. Validaci6n de matrfcula y correo electr6nico.
2. Datos generales.
3. Selecci6n de Unidades de Aprendizaje a

cursar.
4. Generar Comprobante de registro y Ficha de

pago de recurse (si es el caso).
5. Cierre de registro.

Ill Documentaci6n digital obligatoria para 
estudiantes de nuevo ingreso 
Se debera indicar nombre complete, matrfcula y 
enviar escaneado el comprobante de registro de 
Unidades de Aprendizaje de la EFI en modalidad 
virtual al correo electr6nico: 
escolar@uagrovirtual.mx 

IV Documentaci6n digital obligatoria para 
estudiantes que van a recursar 
El costo de recurse es de $100.00 (Cien pesos 00

/100 
M.N.) por cada Unidad de Aprendizaje.
El estudiante debe primeramente consultar la Gufa
de registro para observar c6mo descargar la ficha
de pago, despues debe consultar la Gufa de recurse
para leer las instrucciones y finalmente debe dar
clic en el bot6n Acceso al sistema de recurse para
generar el formate correspondiente y subir los
siguientes documentos:

1. Comprobante de registro de Unidades de
Aprendizaje de la Etapa de Formaci6n
lnstitucional en modalidad virtual.

2. Ficha de recurse.
3. Comprobante de pago (voucher) de recurse

que expide la instituci6n bancaria.
Formato de solicitud de recurse.

I \ 
Para mayor 
informaci6n visita virtual.uagro.mx 

Contacto: 
Av. Javier Mendez Aponte s/n, Fracc. Servidor Agrario, C.P. 39070, Chilpancingo, Guerrero. 

(Frente a las instalaciones de Rectorfa) Tel. 47 1 93 10 Extensiones. 4180, 4181 y 4182. 
http:// virtual.uagro.mx Facebook.com/UAGroVirtual Twitter/UAGroVirtual. 


