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En Coppel tu educación es nuestra prioridad y por ello, haremos un esfuerzo diario para que de 

manera continua tengas acceso a contenidos de alta calidad académica y con ello, logres un 

desarrollo personal, familiar y laboral constante. 

Como parte de este propósito COPPEL, por medio de la UNIVERSIDAD CORPORATIVA COPPEL, ha 

decidido iniciar la Licenciatura en Desarrollo Gerencial, un programa académico al interior de la 

empresa, que tiene como propósito ofrecer estudios de licenciatura virtual a colaboradores de 

COPPEL, fomentando al mismo tiempo la cultura y la educación en valores; a través de AG 

COLLEGE, Institución de Educación Media Superior  y Superior con Reconocimiento de Validez 

Oficial de Estudios por la Secretaría de Educación Pública. 

UNIVERSIDAD CORPORATIVA COPPEL te felicita por haber tomado la decisión de iniciar tus estudios 

de licenciatura y con ello, iniciar un camino de desarrollo para ti y tu familia. 

Bienvenidos a la LICENCIATURA EN DESARROLLO GERENCIAL… Bienvenidos a su curso de 

Inducción. 

Iniciaremos con el PRIMER PASO. 

Encender tu computadora, laptop o cualquier dispositivo electrónico que tenga acceso a internet como 

tabletas o celulares. 

Primero deberás buscar en tu computadora el botón de encendido que tiene el siguiente símbolo:    

 

 

 

 

 

SEGUNDO PASO. Una vez encendido tu equipo, tienes que buscar un navegador, mismo que podrás 

encontrar en tu computadora bajo alguno de los siguientes símbolos: 
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El TERCER PASO es acceder a la plataforma de la Licenciatura, para lo cual tendrás 2 opciones  

Al teclear desde tu navegador en la parte superior www.agcollege.edu.mx/coppel/licenciatura, te llevará 

directamente a la plataforma de la Licenciatura.  

Otra forma de acceso es por medio de la Universidad Corporativa Coppel, tanto en el sistema interno 

de Coppel (intranet) como en cualquier dispositivo y navegador, para ello deberás teclear: 

www.universidad.coppel.com  con tu usuario el cual es tu número de empleado y una contraseña que 

previamente diseñaste. 

 

Dentro de la plataforma de la Universidad Corporativa Coppel te dirigirás al menú de opciones, donde 

seleccionarás Programas Académicos, para después dar clic al logotipo de la Licenciatura en 

Desarrollo Gerencial.  

http://www.agcollege.edu.mx/coppel/licenciatura
http://www.universidad.coppel.com/
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Una vez en la plataforma de la LDG, se mostrará la siguiente pantalla de inicio:  

 

CUARTO PASO. El siguiente paso es ingresar tus datos en la plataforma de estudio, en donde 

escribirás tu nombre de usuario y contraseña que han sido asignados para ti y que el personal del 

Centro de Atención y Servicio a Alumnos de la Licenciatura en Desarrollo Gerencial te harán saber. Tu 

nombre de usuario será tu primer nombre y tu primer apellido sin espacios y con minúsculas, y la 

contraseña será tu número de Colaborador.  
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Una vez tecleados tu usuario y contraseña, oprime ingresar y estarás ubicado en la página donde 

iniciarás tu licenciatura. 

QUINTO PASO. En tu primer acceso a la plataforma de la Licenciatura, se mostrará un mensaje de 

Bienvenida en el que se te pedirá leer y aceptar el Reglamento Interno y Normas de Control Escolar, 

así como la confirmación del cobro de tu inscripción anual. 

Una vez confirmados estos conceptos, estarás dentro de la vista de la plataforma, la cual está 

organizada de forma sencilla e intuitiva:  
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Plan de estudios: lugar donde se enlistan todas las materias del mapa curricular agrupadas por 

períodos. 

Materias activas:  materias que actualmente tienes cargadas y que estás estudiando en este 

momento, las cuales deberán ser como máximo 3.  

Calificaciones: sección donde se concentrará el avance y calificaciones de las asignaturas cursadas.  

Calendario: sección donde se muestran organizadas las principales fechas del programa de estudio de 

tu Licenciatura en Desarrollo Gerencial.  

Biblioteca virtual:  espacio que te brindará la oportunidad de consultar una gran variedad de títulos al 

entrar a la Biblioteca Pearson, considerada una de las más grandes de Latinoamérica y si es de tu 

interés también la podrán consultar los miembros de tu familia, ya que tiene disponibles libros digitales 

para todos los niveles educativos. Para tener acceso, deberás dar doble clic en el botón >Biblioteca 

virtual< se mostrará un mensaje que contienen el correo y contraseña que deberás colocar dentro de 

la plataforma de la biblioteca, al dar doble clic en el botón <Acceder a la Biblioteca Virtual<. 

Videos y lecturas de interés: sección que te mostrará videos y artículos de interés general que tienen 

como fin complementar tu formación profesional y personal. Te recomendamos estar visitando este 

espacio con frecuencia ya que se estará actualizando constantemente con material de actualidad.  

En este espacio además se encontrarán los Cursos Propedéuticos asignaturas diseñadas 

especialmente para ti, para reforzar tu conocimiento en el área de Matemáticas y Español. Dichas 

materias no te exigirán realizar un examen y tampoco serán evaluadas dentro de tu plan de estudios.  

Cuentan con actividades sugeridas para enriquecer los temas vistos y que no serán requisito 

entregarlas al profesor, son dinámicas cuyo principal objetivo es reforzar tu conocimiento. 

Preguntas frecuentes: listado de las principales dudas/preguntas con su respuesta sobre 

documentación, cursamiento, calificaciones y costos de servicios escolares. 

Teléfonos: números de contacto sin costo 01-800 donde con gusto todo el equipo de asesores de AG 
College puede apoyarte durante tu cursamiento.  Los números son 01-800-849-70-56 y 01-80 890-
9919.   

Ayuda: espacio que te permitirá comunicarte con un asesor y profesor en caso de cualquier consulta.  
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SEXTO PASO.  El siguiente paso será inscribir tus materias, para ello necesitarás dirigirte a la sección 

Plan de estudios y dar clic en la pestaña que se encuentra al costado derecho de cada materia que 

dice Inscribirme, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Una vez que hagas clic al botón de Inscribirme, se desplegará un mensaje, donde deberás hacer clic 

en el botón Cargar. 

Si la materia se cargó con éxito aparecerá el siguiente mensaje: Materia cargada con éxito. 

Una vez hecho este proceso, la materia que seleccionaste aparecerá en el estatus Cursando, como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

En el primer mes de cursamiento de Licenciatura solo podrás autorizar el cobro de tu inscripción y 

cargar solo una materia y a partir del segundo mes en adelante el sistema te permitirá cargar 2 

materias cada mes y tener como máximo 3 activas. 

SÉPTIMO PASO. El paso siguiente es dirigirte a la sección Materias activas y hacer clic en el botón 

Ver material que se encuentra del lado derecho de la materia que has seleccionado, y que te permitirá 

estudiar tu material directo de la página, por lo que deberás contar con conexión a internet; mientras 

que en el botón de Material Descargable podrás descargar e imprimir el material de cada unidad.  
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El contenido aparecerá como se muestra en la siguiente imagen y deberás leer todo el material, 

haciendo clic al botón en forma de flecha que dice siguiente. 
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Dentro del material y en todas las materias, se te pedirá la realización de 2 tipos de actividades: 

actividades integradores y foros de participación, ambas dinámicas son requisito indispensable 

para presentar tu examen de cada unidad y te serán de gran utilidad para complementar tu 

aprendizaje. 

Tendrás dos formas de tener acceso tanto a las actividades integradoras como a los foros de 

participación: 

-Directamente dentro del material, en la unidad y tema que se te solicite. 

-En la sección Materias activas dando clic en los botones Presentar Actividades como en Ver Foros.  

El material de estudios se divide en unidades, después de avanzar cada unidad deberás presentar el 

examen en el botón Presentar examen que se activará una vez que hayas terminado de estudiar el 

material de la unidad. Al finalizar el estudio y presentación de exámenes de todas las unidades, se 

activará el examen final de la materia. 

 

Para acceder al examen, deberás hacer clic al botón que dice Presentar Examen, como se muestra en 

la siguiente imagen. 

 

En ese momento tu examen se mostrará en pantalla, pero antes de iniciarlo tendrás que confirmar que 

quieres presentar tu examen, haciendo clic en el botón que dice Iniciar examen, como se muestra en 

la siguiente imagen: 
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. 

 

Para contestar cada pregunta, tendrás que seleccionar la respuesta que consideres es la correcta y en 

unos segundos te dirá si tu respuesta fue correcta o incorrecta, como se muestra en la siguiente 

imagen.  
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Para continuar con la siguiente pregunta tendrás que hacer clic en el botón Continuar y podrás 

avanzar a la siguiente pregunta hasta concluir la totalidad de tu examen. 

Una vez finalizado el examen, aparecerá un mensaje para informarte si aprobaste o reprobaste la 

unidad, así como la calificación del examen. También te dará la oportunidad de revisar el examen que 

realizaste e identificar en que preguntas te equivocaste. 

 

 

10 puntos 
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Una vez que hayas revisado todo el material de estudio y presentado todos los exámenes, podrás 

acceder a Calificaciones donde como anteriormente te comentamos podrás ver tu calificación final y el 

avance de la materia en caso de que aun no la hayas finalizado. 

 

 

OCTAVO PASO. 

Finalmente recuerda que cuando termines de estudiar, de navegar o utilizar tu plataforma, deberás 

hacer clic en el botón que dice salir, para evitar que cualquier otra persona haga un uso indebido con tu 

nombre de usuario y contraseña, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Para nosotros es un privilegio formar parte de este gran paso en tu vida, que es concluir tus estudios 

de Licenciatura, una vez más en nombre de todos los que colaboramos en este programa académico te 

decimos:  

¡Bienvenido y Bienvenida a la Licenciatura en Desarrollo Gerencial! 

 


