FORMACIÓN PROFESIONAL
Nuestra formación profesional en línea contará con diferentes medios y recursos para brindar al
estudiante todos los apoyos docentes y asesorías que faciliten su aprendizaje, destacando:

Medios y Recursos:
 Plataforma electrónica para tener acceso vía PC, laptop o teléfono celular a sus materiales educativos:
 Textos especializados en los contenidos de cada asignatura.
 Hipervínculos a sitios de prestigio académico y científico.
 Foros electrónicos de análisis y resolución de dudas acerca del contenido académico.
 Guías de análisis de documentos académicos enfocados a aspectos centrales de la materia
 Foros de novedades para conocer oportunamente todo lo relacionado con su formación
universitaria.
 Videoclases grabadas por sus docentes de asignatura para profundizar en los temas principales de
estudio, mismas que tendrán un duración de 15 minutos, aproximadamente.
 Contenidos descargables para su uso y estudio fuera de línea, permitiéndole ahorro de recursos,
además de manejar un uso personal de su tiempo de estudio.
 Exámenes en línea, fundamentados en los documentos de estudio, las videoclases y los contenidos
estudiados durante las sesiones en tiempo real con sus mejores docentes.

Medios y Recursos:
 Plataforma de clases virtuales para recibir en tiempo real, ya sea con su PC, laptop, o teléfono
celular, las cátedras dictadas por sus docentes más destacados, siempre en función del horario de
clases al que está acostumbrado a acudir a su Plantel Univer Milenium.
 La plataforma de clases virtuales permite dejar un registro preciso de su asistencia a las cátedras,
así como de la dinámica de la participación grupal.
 Igualmente, facilita la participación mediante chats, audio y video, de forma que el estudiante
“vive” su espacio cotidiano y logra consolidar el aprendizaje conforme a los objetivos de su
programa de estudios, integrándose a su grupo de todos los días.
 Asimismo, es posible contar con la grabación de todas las sesiones y volver a verlas cuantas
veces sea necesario con fines específicos de aprendizaje.
 Las clases virtuales en tiempo real contribuyen a optimar el uso del tiempo de desplazamiento, se
apegan al plan de estudios y consolidan las oportunidades de aprender en grupo, resolviendo en
el momento cualquier duda específica acerca del contenido de la asignatura.

Medios y Recursos:
 Línea Telefónica de Apoyo Académico para brindar a todos los estudiantes la oportunidad de
consultar a los docentes especialistas en cada uno de los temas de las asignaturas.
 Todos los Planteles Univer Milenium contarán con los servicios de la Línea Telefónica de Apoyo
Académico para todas las licenciaturas que imparten.
 Los servicios de apoyo académico estarán diferenciados por licenciatura y materia, de forma que
el estudiante reciba la orientación precisa de manera concreta y objetiva, tanto en la resolución de
dudas, como en el desarrollo de cualquier actividad que lleve al aprendizaje significativo de los
contenidos de la asignatura.
 Los docentes responsables de brindar el apoyo académico estarán siempre disponibles durante
los horarios que corresponden a las horas de clase presenciales, de forma que el estudiante logre
la resolución oportuna de sus requerimientos.
 La Línea Telefónica de Apoyo Académico se caracteriza por un uso eficaz del tiempo, al tiempo
de brindar una ayuda docente individualizada, clara y enfocada a una necesidad en particular.

Medios y Recursos:
 La Línea Telefónica de Apoyo Académico estará disponible para el estudiante con solo marcar el
número telefónico del Plantel Univer Milenium en el que recibe clases y solicitar sea direccionado
a la asesoría académica de su Licenciatura, precisando siempre la materia en la que está inscrito.
 El docente responsable de brindar el apoyo académico tomará como referencia el programa de
estudios correspondiente al ciclo escolar vigente, así como los materiales electrónicos publicados
en el sitio MI UM ONLINE, puesto que constituyen la base para que usted logre aprobar
exitosamente su examen en la fecha originalmente programada por su Coordinación Académica
de Licenciatura.
 Un estudiante debe considerar que una llamada telefónica de apoyo académico resultará exitosa
en la medida que se realiza con base en un máximo de tres preguntas claramente predefinidas,
de manera que el docente logre exponer con precisión su solución a las dudas, guiando el
aprendizaje hacia el logro de los objetivos. Es indispensable considerar que este apoyo no
constituye una clase. Es solo una orientación específica sobre temas particulares que pueden
resolverse en un tiempo breve.

Apoyos Docentes y Asesorías
Univer Milenium brindará a todos sus estudiante una diversidad de apoyos docentes y asesorías con el
uso de diferentes medios y recursos para lograr que la comunidad de alumnos continúe exitosamente su
formación profesional y cumpla satisfactoriamente con su programa de estudios. Para esto, es sustantivo
que todos los estudiantes atiendan a las recomendaciones siguientes:
 Plataformas Electrónicas
1. Registrarse oportunamente en el sitio de MI UM ONLINE con su clave de acceso, misma que
pueden brindarle las áreas de Sistemas, eLearning y Tutorías, así como su Coordinación
Académica de Carrera.
2. Ingresar al sitio http://univermilenium.edu.mx/mi_um_online.html para navegar identificando las
materias disponibles conforme a su carrera, así como apegadas al horario de clases presenciales
que recibió al inicio de su actual periodo escolar.
3. Efectuar la lectura y análisis de los diversos textos académicos publicados por los docentes de la
asignatura, recuperando en todo momento las preguntas de estudio para guiarse en el esfuerzo
por lograr un aprendizaje significativo de los contenidos de la asignatura.

Apoyos Docentes y Asesorías
 Plataformas Electrónicas
4. En todos los casos, ampliar su conocimiento con la visita a los sitios de interés académico y
científico que los docentes publicaron como Links de Consulta, ya que esto facilitará comprender
los contenidos al tiempo generar las bases para un nuevo aprendizaje, siempre en función del
programa de estudios presenta publicado en la plataforma para guiar el proceso de aprendizaje.
5. Analizar las videoclases conforme al avance de su estudio, ya que los docentes exponen en 15
minutos los temas sustantivos de la asignatura, integrando ejemplos, orientaciones a la práctica
y conclusiones valiosas que facilitan la comprensión de lo expuesto en los documentos básicos,
así como en los sitios recomendados.
6. Participar analítica y propositivamente en el Foro electrónico, espacio idóneo para exponer sus
dudas acerca de los contenidos de la asignatura, permitiéndole apreciar también las
perspectivas de los compañeros de grupo, además de recibir la respuesta concreta y
recomendaciones de los docentes responsables de este espacio, quienes estarán atentos a sus
inquietudes y darán solución a sus dudas en un tiempo mínimo, puesto que estarán en línea
desde las 8:00 am hasta las 20:00 pm.

Apoyos Docentes y Asesorías
 Plataformas Electrónicas
7. Un factor determinante de la plataforma electrónica MI UM ONLINE es la resolución del Examen
Parcial y del Examen Ordinario en línea. Dichas evaluaciones proporcionan en forma inmediata el
resultado obtenido, generando los promedios conforme estipula la normatividad institucional para
que los alumnos conozcan su calificación integral.
8. Los exámenes deben resolverse sólo una vez y en el tiempo máximo programado. Por esto, al
iniciar la solución de las preguntas deberá ponerse atención en el tiempo disponible conforme se
avanza en las respuestas. Al concluir el tiempo límite no será posible continuar el examen.
9. Los exámenes siempre se aplicarán en las fechas que establece el calendario escolar, por lo tanto,
el estudiante debe considerar todos los elementos de calificación que estableció su docente, los
recursos disponibles y los contenidos definidos como indispensables para acreditar la asignatura.
10. Partiendo de las particularidades de la plataforma electrónica es indispensable que el usuario tenga
los cuidados necesarios para nunca compartir sus datos de acceso y garantizar el resguardo
correcto y riguroso de su información personal.

Apoyos Docentes y Asesorías
 Plataforma de Clases Virtuales
1. A fin de continuar con sus clases conforme a los horarios presenciales registrados en todos
los planteles, tanto docentes como estudiantes estarán conectándose a la plataforma Meet de
Google en sesiones de videoclase en tiempo real en las que participarán los estudiantes de
los grupos a los que asisten regularmente.
2. Las cátedras serán dictadas por los docentes del Plantel Univer Milenium de cada estudiante
y tendrán una duración aproximada de 45 minutos de exposición del docente y alrededor de
15 minutos para resolución de dudas, siempre abordarán los contenidos de los programas de
estudio y tomarán como referencia los materiales electrónicos publicados en la plataforma MI
UM ONLINE.
3. Al ingresar a su clase virtual en tiempo real, todos los estudiantes deberán pasar lista en el
chat únicamente con la palabra presente, ya que todos se identifican por su correo
electrónico, mismo que será utilizado por los docentes para enviarles la invitación de
integrarse a la clase.

Apoyos Docentes y Asesorías
 Plataforma de Clases Virtuales
4. El correo electrónico es el dato indispensable para participar en todas las sesiones virtuales,
por lo tanto, debe asegurarse de que las Coordinaciones de Tutorías, de eLearning y
Académicas posean sus datos actualizados.
5. En caso de que tenga dudas acerca del correo electrónico que registró en su Plantel Univer
Milenium, o bien que nunca haya reportado algún correo, es indispensable que ingrese al
Sistema UM Academic y actualice sus datos. Recuerde que el Sistema UM Academic es la
única fuente institucional de la que se extraerán los datos necesarios para otorgarle todos los
servicios a los que tiene derecho como estudiante de Univer Milenium.
6. El estudiante debe estar atento todos los días a su buzón electrónico, ya que sólo en ese
espacio recibirá las invitaciones de sus docentes para participar en las clases virtuales. Las
invitaciones estarán programadas el día y la hora en que usted regularmente asiste a clases
al plantel, pero en esta ocasión recibirá su clase en casa, oficina o el sitio de su preferencia.

Apoyos Docentes y Asesorías
 Plataforma de Clases Virtuales
7. Durante la exposición del docente en las clases virtuales, el estudiante siempre deberá
mantener apagado el micrófono de su PC, laptop o teléfono celular. Esto ayudará a eliminar
ruidos innecesarios que impidan la escucha atenta y reflexiva de los integrantes del grupo.
8. Si usted desea participar en la clase virtual es suficiente con escribir en el chat sus dudas y el
docente las resolverá antes de cerrar la sesión.
9. En caso de que desee expresar sus dudas verbalmente o realizar alguna aportación a la clase,
primero pida la palabra vía chat, para que el docente pueda hacer pausa y abrir su micrófono
para darle la palabra. Preferentemente, sea muy preciso, concreto y claro al exponer las dudas
propias del desarrollo del contenido de la asignatura, o bien, del alguna cuestión en la que
desee profundizar.
10. Es indispensable que usted considere su asistencia a todas las clases virtuales en tiempo
real, dado que será considerada conforme a los procesos de la normatividad institucional que se
generan para apoyarlo en el aprendizaje de todas sus asignaturas y facilitarle la presentación
exitosa de los exámenes de conocimientos.

