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Acompañamiento a Distancia, a través de la mediación tecnológica 

 

 

Estimados (as) docentes 

 

El presente documento tiene como objetivo poner a su disposición una estrategias, 

que puede ser considerada para el momento de realizar sus “Adecuaciones a los 

planes de curso”, considerando el Acompañamiento a Distancia, a través de la 

mediación tecnológica. 

 

Este documento ha sido desarrollado por la Coordinación General de Tecnologías 
(CGTI) a través de la Dirección General de Tecnologías Informacionales (DGTI) y 
del Departamento de Educación a Distancia, así como la Coordinación General de 
Docencia, a través de sus dirección de nivel, pone a tu disposición una guía dirigida 
a los docentes, para que a partir de estas recomendaciones, puedan implementar o 
mejorar tus materias, si es que estás utilizando o pretendes utilizar una plataforma 
educativa, durante este periodo de suspensión de actividades presenciales. 

En la guía se hacen recomendaciones para la implementación de las materias, y se 
explican los elementos de una actividad de aprendizaje con mediación tecnológica 
y la información de apoyo requerida para el estudiante. 

A continuación, se explican los pasos a seguir para consultar la guía: 

1. Ingresa a https://www.ucol.mx/. 
2. Haz clic en la opción "Mi portafolio" image.png, ubicado a la derecha del 

menú superior del portal institucional. 
3. Inicia sesión con tu cuenta de correo institucional. 
4. Ubica el banner "Implementación de materias con mediación tecnológica 

como medida preventiva ante el Covid-19", es el primero. 

Si requieres de apoyo, no dudes en ponerte en contacto con el personal del 
Departamento de Educación a Distancia: 

 
- Asesoría en diseño instruccional: ead@ucol.mx 
- Soporte técnico en el uso EDUC: educweb@ucol.mx 
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Infografía de apoyo 

 


