La Universidad Autónoma de Guerrero, a
través de la Coordinación General del
Sistema de Universidad Virtual
CONVOCA
Inscríbete al curso “HERRAMIENTAS BÁSICAS
DE INTERNET” en la modalidad virtual.
El curso tiene una duración de 40 hrs. Distribuidas
en 4 semanas y contiene cuatro bloques
organizados de la siguiente manera:
Bloque 1. Conociendo el Campus del SUVUAGro.
Bloque 2. ¿Qué es Internet?
Bloque 3. Herramientas web para el trabajo
administrativo
Bloque 4. Trabajo colaborativo en red. Proyecto
Integrador.
Para ingresar al curso deberás registrarte del 16
de diciembre del 2016 al 31 de enero del 2017.
COSTO TOTAL DEL CURSO:
$ 500.00 M.N.
$ 250.00 M.N. (Trabajadores de la UAGro).
Registro de aspirantes: Los interesados deberán
ingresar al portal institucional virtual.uagro.mx y
llenar el formulario de registro al Curso
“HERRAMIENTAS BÁSICAS DE INTERNET” en
la modalidad virtual. El registro consta de los
siguientes pasos:
1. Validación de correo electrónico.
2. Datos personales.
3. Conocimientos generales de
computación.
4. Generar Ficha de registro al curso
5. Ficha de pago para el registro al curso.
IMPORTANTE:
• Deberás escribir los datos correctos sobre
tu persona, ya que serán utilizados
posteriormente
para
generar
tu
constancia.
• El registro de aspirantes tendrá un cupo
limitado.

Inscripción al Curso:
• Para finalizar el proceso de registro
deberás conservar tu Ficha de registro.
• La ficha de registro. Contiene un folio de
registro al curso, el cual vas a utilizar como
aspirante en todo el proceso de
inscripción.
• La ficha contiene también un número de
cuenta que deberás presentar en el Banco
Santander.
• Una vez realizado el pago, deberás
escanear el comprobante de pago (recibo
de pago) emitido por la institución por la
cantidad total que te indica la ficha
(Conserva este recibo, ya que lo tendrás
que enviar en original o digital al momento
de inscribirte al Curso).
• Posteriormente, debes adjuntar tu recibo
de pago escaneado (recibo de pago
emitido por la institución bancaria) en el
portal institucional en la opción: Inscríbete
al Curso “Herramientas Básicas de
Internet”.
• Terminado el registro en los días
siguientes te estará llegando un correo
electrónico con información y accesos a la
plataforma. (favor revisarlo periódicamente
bandeja de entrada, spam o correo no
deseado).
AVISO:
• Realizado
el
pago,
NO
HABRÁ
DEVOLUCIONES, por ningún motivo.
• Bajo ninguna circunstancia se permitirán
CONDONACIONES.
• El comprobante de pago escaneado
deberá estar claro y legible.
• FECHA DE INICIO DEL CURSO
“HERRAMIENTAS
BÁSICAS
DE
INTERNET”: 20 DE FEBRERO DE 2017.
Si no recibiste información, contáctanos al correo:
escolar@uagrovirtual.mx Los asuntos no previstos
en la presente convocatoria y aquellos que
ameriten interpretación o generen casos de duda,
serán resueltos por las instancias convocantes.

