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En Casa Ley 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 CASA LEY, por medio de la UNIVERSIDAD DE CASA LEY, ha 
decidido iniciar la LICENCIATURA EN GERENCIAMIENTO VENTAS Y SERVICIO, un 
programa académico al interior de la empresa, que tiene como propósito ofrecer estudios 
de nivel superior en modalidad virtual a colaboradores de CASA LEY, 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. 

 
La Universidad de Casa Ley 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 DE LA UNIVERSIDAD DE CASA LEY… 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: 

 

 

 

 

 
 

El TERCER PASO es hacer doble clic en alguno de los navegadores antes mencionados y 
te enviará a una página de internet, que en la parte superior, deberás escribir www.ucl.mx 
y luego pulsar enter: 

http://www.ucl.mx/
http://www.ucl.mx/
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Mostrará la siguiente página: 

 
 
 

Una vez en esta página podrás leer toda la información acerca de la Universidad de Casa 
Ley, incluso la Directora de la Universidad de Casa Ley, Cecilia Bracamontes Ley, te da 
la bienvenida y te felicita por haber dado este gran paso en tu vida como lo es estudiar en 
la Universidad de Casa Ley. En esta página, también podrás encontrar los estudios oficiales 
con los que cuenta la Universidad, educación ejecutiva, inscribirte, y un apartado donde 
puedes contactarnos para cualquier duda, así como el acceso a la Biblioteca y Videoteca 
Virtual, donde podrás encontrar bibliografías que te servirán para tu desarrollo educativo. 

 
CUARTO PASO. El siguiente paso es hacer clic en el botón INSCRÍBETE A LICENCIATURA, 
para inscribir a la Licenciatura en Gerenciamiento de la Universidad de Casa Ley. 
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Si estás inscrito da clic en la opción Alumno (a) Licenciatura UCL – (Inicio de 
Sesión), que aparece en la parte superior de la página. 

 
 

Una vez que oprimas este botón, te enviará a la plataforma de estudio; es decir, otra 
página, 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 
UCL te hará saber, y aparecerá como en la imagen que se muestra a continuación. Tu 
nombre de usuario será tu primer nombre y tu primer apellido sin espacios y con 
minúsculas, y la contraseña será tu número de empleado. 

 

 

 

En caso de no haber recibido tu nombre de usuario y contraseña, podrás comunicarte SIN 

Primer nombre y primer apellido sin espacios 

Código de empleado 
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COSTO a la UNIVERSIDAD DE CASA LEY, al teléfono 01 800 890 96 22, en donde con 
gusto te los proporcionaremos y podremos resolverte cualquier duda que tengas acerca 
de la LICENCIATURA. 

 
En esta página también podrás encontrar tu manual de inducción, un listado de 
preguntas frecuentes, el teléfono al que te puedes comunicar en caso de que tengas 
alguna duda, así como un botón de ayuda, el cual al momento de hacer clic, podrás enviar 
tu duda a tus asesores o tutores. 

 
Una vez tecleados tu usuario y contraseña, oprime ingresar (ingresar) y estarás ubicado 
en la página donde iniciarás tu licenciatura. 

 
En esta página, podrás ya acceder al menú de opciones, distribuidos en pestañas, tales 
como tus materias que componen el mapa curricular agrupado por periodos, revisar tus 
calificaciones, revisar la información de las materias, acceder al calendario de la 
licenciatura, ingresar a sala de conversación donde podrás compartir experiencias con tus 
compañeros, así como a Biblioteca, Videoteca y Vida estudiantil. 

QUINTO PASO. 
El siguiente paso será inscribir tus materias, a través de la opción “Plan de Estudios” que 
se encuentra ubicado en el menú del lado izquierdo de tu pantalla, en la cual deberás 
seleccionar las materias en el orden descendente tal como te aparecen enlistadas, para 
inscribirla deberás dar clic en el botón “inscribirme” que aparece situado al lado derecho 
del listado de las materias disponibles, como se muestra en la siguiente imagen. 

 
 
Una vez que hagas clic al botón de Inscribirme, se desplegará el siguiente mensaje, donde 
deberás hacer clic en el botón “sí”. 
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Si la materia se cargó con éxito aparecerá con el botón en amarillo y la leyenda de 
cursando. 
 

 

SEXTO PASO. 
El paso siguiente es hacer clic en la segunda opción del menú izquierdo de tu plataforma 
denominada Cursos Activos, una vez ahí, deberán dirigirse al botón que dice Material 
para estudiar se encuentra del lado derecho de la materia que has seleccionado, así como 
otro botón que dice Presentar examen y se activará una vez que hayas terminado de 
estudiar todo tu  
material. Cabe señalar que el material de estudios se divide en bloques y después de cada 
bloque deberás presentar el examen de ese bloque. El botón Material para estudiar, 
aparecerá de la siguiente manera: 
 

 
 
Una vez que hagas clic en Material para estudiar, el contenido aparecerá y deberás leer 
todo el material. Una vez finalizada toda la lectura, tu examen del bloque se habilitará y 
podrás hacer tu evaluación 

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

 

Todos los exámenes que presentarás serán de opción múltiple, y tienes un solo intento 
para realizarlo. 

 

 

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. 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 materia, así como la calificación del examen. También te dará la oportunidad 
de revisar el examen que realizaste e identificar en que preguntas te equivocaste. 
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Finalizado todo el material de estudio y presentado todos los exámenes, podrás acceder 
a REVISAR CALIFICACIONES, esta opción se encuentra en el menú izquierde de tu 
plataforma, una vez que des clic, podrás ver tu calificación final y el avance de la materia 
en caso de que no la hayas finalizado aún, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Es muy importante comentarte que en cada proceso dentro de tu plataforma, podrás 
contar con la ayuda de un asesor con el botón de “Ayuda”, ya que si tienes alguna duda, 
puedes plantearla y será respondida por el tutor correspondiente. 

SÉPTIMO PASO. 

Dirígete al menú vertical que se encuentra al lado izquierdo de tu pantalla y selecciona la 
opción “Calendario”. En él podrás visualizar el calendario actual. Es importante que siempre 
leas lo que viene descrito en la parte inferior, ya que ahí se muestran los periodos en los 
cuales se reportan tus calificaciones y periodos completos a la Secretaría de Educación 
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Pública. Por este motivo, considera mantener un avance que te permita que tus 
calificaciones sean reportadas a la autoridad oportunamente. 

El ritmo ideal para tu cursamiento es tomar una o dos materias por mes; toma en cuenta 
que podrás graduarte a partir de los 3 años y 4 meses que marca tu programa. 

En caso de no aprobar una materia, es necesario presentar un Examen Extraordinario, el cual 
tendrás que solicitar comunicándote con tu asesor. Él te proporcionará todos los datos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
OCTAVO PASO 
En el menú vertical izquierdo de tu pantalla, tienes a tu disposición la “Biblioteca Virtual”. Haz 
uso de ella como un recurso para fortalecer tu aprendizaje además del material de estudios.  

 

Para acceder a tu “Biblioteca virtual”, es necesario que consultes el manual que se te muestra 
en la pantalla de la sección, en la parte inferior izquierda de la pantalla. Da clic en el botón 
correspondiente, denominado “manual” 
 
 
NOVENO PASO 
En la misma sección del menú izquierdo, cuentas con la sección de “Videoteca”. Aquí 
encontrarás materiales de audio, video y lecturas que podrás usar para resolver o investigar al 
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respecto de los temas abordados en cada curso, deberás dar clic en el botón “acceder” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DÉCIMO PASO 
En el menú del lado izquierdo de tu plataforma encontrarás también la opción de “Sala de 
Conversación”, la cual tiene el propósito de que generes comunidad con el resto de los 
estudiantes de tu carrera, en este espacio podrás intercambiar ideas, opiniones y contactos.  
 

 
 
 
 
 
ONCEAVO PASO 
También podrás encontrar una sección denominada “Vida Estudiantil”, en la cual podrás tener 
la programación de actividades y conferencias a las que podrás asistir vía zoom. 
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DOCEAVO PASO 
En tu pantalla inferior, del lado derecho, encontrarás un ícono de color rojo (i). Este ícono 
contiene un submenú de opciones que se desplegarán dando clic. Te lo mostramos a 
continuación. 

 

 
 
 
 
● La primera opción es el botón “Ayuda”. Al dar clic en él, se abrirá una ventana donde 
podrás escribir cualquier duda o inquietud que tengas acerca de tu cursamiento. Es 
importante que describas con claridad el problema o la situación que se está 
presentando, ya que, en la medida en que exista claridad, podremos ayudarte mejor. 
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Será necesario que llenes ambos espacios de la siguiente forma: 
● Título. Aquí deberás anotar el problema que se te presenta. Es como el asunto de un correo, 

así que debe ser muy corto.  Por ejemplo: “Problemas para ingresar”, “Problemas con mi 
examen final”, “Dudas sobre mi materia”.  

● Mensaje. En este recuadro deberás colocar —lo más claro posible— el problema que estás 
experimentando. En caso de que sea sobre los materiales de estudio, los exámenes, las 
actividades o los foros, procura describir el nombre de tu materia, el número de módulo, así 
como si se trata de actividad, examen, material o foro; luego, escribe qué es lo que ocurre. 
En cualquier otro caso, bastará con que describas el problema.  Estamos para ayudarte. 

 
● La segunda opción es el botón de “Contacto”. Aquí encontrarás las opciones de teléfonos y los 

horarios de atención en lo que podrás ponerte en comunicación con el equipo de asesores. 
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● La tercera opción es el botón de “Preguntas Frecuentes”. Aquí hallarás las respuestas a las dudas 

más recurrentes de tu programa. 

 
 
 
 

● La cuarta opción del menú inferior derecho es el botón “Manual de Inducción”, el cual te traerá 
al manual que estás leyendo ahora. Aprovéchalo para despejar las dudas acerca de todas las áreas 
de las que se compone tu plataforma de estudios. 
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● La quinta opción del menú derecho inferior es “Reglamento interno”. Al dar clic en esta sección, 

te encontrarás con nuestro reglamento estudiantil. Es fundamental que te tomes un tiempo para 
leerlo. 

 

 
 
La última opción corresponde al botón “Servicios escolares”. Mediante él, tendrás acceso a 
información de trámites que puedes requerir en tu trayecto como estudiante del programa: 
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GLOSARIO 
 
Ayuda. Espacio que te permitirá comunicarte con un asesor y profesor en caso de 
cualquier consulta. 
 
Actividades. Dentro del material y en todas las materias, se te pedirá la realización de dos 
tipos de actividades: actividades integradoras 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. 

 
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. Asimismo, si así lo deseas, también la podrán consultar los miembros de 
tu familia, ya que tiene disponibles libros digitales para todos los niveles educativos.  

 
Calendario. Sección donde se muestran organizadas las principales fechas del programa 
de estudio de tu Licenciatura en Gerenciamiento. 
 
Calificaciones. Sección donde se concentran el avance y las calificaciones de las 
asignaturas cursadas. 
 
Contacto. Números y correos electrónicos de contacto sin costo (01-800) donde, con 
mucho gusto, todo el equipo de asesores de AG College puede apoyarte durante tu 
cursamiento.  
 
Cursos Activos. Materias que actualmente tienes cargadas y que estás estudiando en 
este momento, las cuales deberán ser tres como máximo. 
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Preguntas frecuentes. Listado de las principales dudas/preguntas, con su respuesta 
sobre documentación, cursamiento, calificaciones y costos de servicios escolares. 
 
Plan de estudios. Lugar donde se enlistan todas las materias del mapa curricular 
agrupadas por periodos. 
 
Sala de Conversación.  Este es un espacio creado para ti, con el objetivo de que puedas 
hacer networking con el resto de tus compañeros. 
 
Videoteca. Sección que te mostrará videos y artículos de interés general que tienen como 
fin complementar tu formación profesional y personal. Te recomendamos visitar este 
espacio con frecuencia, ya que se actualiza constantemente con los recursos más 
recientes. 
 
En este espacio, además, se encontrarán los Cursos Propedéuticos, asignaturas diseñadas 
especialmente para ti, enfocadas a reforzar tu conocimiento en el área de Matemáticas e 
Inglés. 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. 
 
Vida Estudiantil. Esta es una sección es un espacio en el que podrás revisar las actividades 
que son planeadas para ti, asimismo encontrarás el resumen de las noticias de lo 
acontecido recientemente en tu programa. 
 
 
Finalmente, recuerda que cuando termines de estudiar, de navegar o utilizar tu 
plataforma, deberás hacer clic en el botón “Salir”; de esa forma, evitas que hagan mal uso 
de tu usuario. 
 
 
Para nosotros es un privilegio formar parte de este gran paso en tu vida. Una vez más, y 
en nombre de todos los que colaboramos en este programa académico, te decimos: 
 
¡Bienvenido y Bienvenida a la Licenciatura en Gerenciamiento! 
 

 


