
                                                                                                 

 

PRIMER PASO 

A continuación, te mostramos los pasos que debes seguir para acceder a la plataforma de la licenciatura. 
Tienes dos opciones para hacerlo. 
 

1. Opción 1. Teclea desde tu navegador la siguiente dirección electrónica: 
www.agcollege.edu.mx/coppel/licenciatura. Luego, presiona “Enter”; esa acción  te llevará 
directamente a la plataforma de la licenciatura. 
 

 
 

2. Opción 2. Este acceso se da por medio de la Universidad Corporativa Coppel. Puedes ingresar 
mediante el Sistema interno de Coppel (intranet), o bien en cualquier dispositivo y navegador.  

Lo primero que debes hacer es acceder a la página www.programasacademicosuc.com. Ya que 
estés ahí, selecciona la opción “Licenciatura en Gerenciamiento”, que te aparecerá disponible en 
el menú superior derecho de tu pantalla. 

Después de dar clic, aparecerá una nueva ventana en la cual podrás acceder con el usuario 
(número de empleado) y contraseña que te sea proporcionada por tu asesor. Para finalizar, pulsa 
sobre el botón “Ingresar”. 
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Cuando te encuentres en la plataforma de la LEG, se mostrará la misma pantalla que en la “Opción 1” para 
el acceso. Una vez ahí, coloca tu usuario (número de empleado) y contraseña (la cual te fue proporcionada 
por tu asesor). Luego, da clic en “Ingresar”. ¡Ahora sí estás listo para iniciar tu cursamiento! 
 
 

SEGUNDO PASO 
Ya que has accedido, visualizarás un mensaje de bienvenida en el que se te pedirá leer y aceptar el 
reglamento interno, las normas de control escolar, así como la confirmación de tu inscripción. Cabe 
añadir que la inscripción te será descontada la primera quincena del mes siguiente vía nómina (el costo 
es de $375.00, pero, con tu descuento, pagarás $187.50). 
 

 

 

Luego de confirmar la información anterior, selecciona la opción “Plan de estudios”. Ahí encontrarás el 
listado de todas las materias por cursar durante tu programa académico. 

Es necesario que selecciones la opción “Información” que está del lado derecho de cada una de tus 
materias. Al darle clic, se desplegará la descripción y la introducción de la materia. 

 

 
 
TERCER PASO 



                                                                                                 

 

Ahora dirígete a la opción “Cursos activos”, ubicada en el menú izquierdo. Te aparecerá la solicitud de tu 
primera materia por cursar. Te recordamos que el costo de la materia es de $750.00. No obstante, una vez 
aplicado el 50% de descuento correspondiente a tu beca de colaborador, te será descontada, vía nómina, 
la cantidad de $375.00 por materia. 
 

 
 
 

Ya que confirmaste la carga de tu primera materia, en el menú superior derecho de tu pantalla 
encontrarás seis botones: 

 
 

1.  Material en línea. Al presionar este botón, podrás visualizar en modo presentación la información 
de estudio de tu materia, la cual está conformada por módulos. 
El material de estudio se encuentra dividido por módulos; a su vez, cada módulo contiene los 
siguientes recursos: 

○ Una actividad integradora. 
○ Un examen parcial (al cual podrás acceder dando clic en el botón “Presentar Examen”).  El 

examen de módulo puede contener entre 10 y 25 preguntas de opción múltiple. 

Al concluir con todos los contenidos, deberás realizar un examen final. Este contiene entre 25 y 50 
preguntas de opción múltiple y tiene el valor de 60% de tu calificación final. En cambio, los 
exámenes parciales valen 40%, y se requiere una calificación mínima aprobatoria de 6. 

Después de haber estudiado todo el material y presentado los exámenes, podrás acceder a la 



                                                                                                 

 

pestaña “Revisar Calificaciones” que se encuentra ubicada en el menú de la parte superior de tu 
pantalla. En esta sección, podrás visualizar tu calificación final, o bien el avance de la materia, en 
caso de que aún no la hayas finalizado.  

El contenido aparecerá como se muestra en la siguiente imagen. Ten en cuenta que es necesario leer 
todo el material; avanza en tu lectura dando clic en la flecha que dice “Siguiente”. 

 

 

2. Actividades integradoras. Este botón te dirigirá a los ejercicios que son parte de tu aprendizaje, 
los cuales deberás contestar y subir a plataforma, pues son el requisito para acceder a los 
exámenes. Hay dos formas de ingresar 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 “Cursos Activos”, dando clic en los botones “Actividades Integradoras” y en 

“Foros”. 
3. Exámenes. Al dar clic en esta sección, podrás visualizar y resolver el examen correspondiente al 

módulo que acabas de estudiar. 
Para acceder al examen, da clic sobre el botón “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 presentarlo. Para ello, pulsa sobre el botón “Iniciar examen”, como se muestra enseguida. 



                                                                                                 

 

 
 
Recuerda que los exámenes que presentarás son de opción múltiple y tienes un solo intento para 
resolverlos. 
 

 

Para contestar cada pregunta, tendrás que seleccionar la respuesta que consideres correcta; el sistema 
te indicará, en cuestión de segundos, si has acertado en tu elección. 



                                                                                                 

 

 
 

Para continuar con la siguiente pregunta, da clic en el botón “Continuar”; de esa manera, podrás 
avanzar a la siguiente pregunta hasta concluir la totalidad de tu examen. 

 

Cuando lo hayas finalizado, aparecerá un mensaje para informarte si aprobaste o reprobaste el módulo. 
Además, mostrará tu calificación y te dará la oportunidad de revisar en cuáles preguntas te equivocaste.

4. Exámenes presentados. En esta sección podrás visualizar tu avance respecto del total de 
exámenes que contiene el curso. 

5. Material descargable. Al dar clic en esta sección, podrás descargar un documento en formato 
PDF que contiene el material de estudio de tu curso. Será de gran utilidad para aprender sin 
necesidad de estar conectado. 
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6. Foros. Este es un espacio en el cual podrás expresar tu opinión concerniente a los temas que se 
incluyen en tu material de estudios; asimismo, puedes plantear tus inquietudes sobre los 
contenidos o tus aportes sobre los retos a resolver. 

CUARTO PASO 

Ahora dirígete a la sección “Calificaciones”, que se encuentra en el menú vertical del lado izquierdo de la 
pantalla. Ahí podrás visualizar el progreso que tienes de cada sección, tu calificación del examen final, así 
como el tiempo que ha transcurrido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUINTO 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 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 8 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. 
 

 



                                                                                                 

 

SEXTO 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, como se 
muestra a continuación: 

 
 
 
 
 
SÉPTIMO PASO 
En la misma sección del menú izquierdo, cuentas con la sección de “Videos y Lecturas de Interés”. Aquí 
encontrarás materiales de audio, video y lecturas que podrás usar para resolver o investigar al respecto de 
los temas abordados en cada curso.  
 



                                                                                                 

 

 
 
 
 
OCTAVO PASO 
En el mismo menú se localiza la sección de “Certificaciones”, la cual estará disponible para ti más adelante. 
Está destinada a que, como parte de tu programa, adquieras certificaciones profesionales que garanticen 
el desarrollo de habilidades. ¡Espérala! 
 

 
 
 
NOVENO PASO   
También  hallarás el “Pizarrón del Éxito”. Esta sección se ha diseñado para que puedas ver —por categorías 
de materias cursadas— tus logros y los del grupo de personas con las que compites. Queremos enaltecer 
tus logros y aquí podrás observar el TOP 20 de los estudiantes en tu categoría. ¡Ánimo, tú puedes lograr 
estar ahí! 



                                                                                                 

 

 
 
 
DÉCIMO PASO  
 
En la misma barra de menú posicionada al lado izquierdo de tu plataforma encontrarás 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 
En la misma sección del menú del lado izquierdo encontrarás la sección de Vida estudiantil, en la cual 
podrás tener la programación de actividades y conferencias a las que podrás asistir vía zoom, así como 
también, podrás ver las noticias acerca de lo que sucedió en cada una de las conferencias realizadas para 
el programa. 



                                                                                                 

 

 
 
 
 
DOCEAVO PASO 
Por último en la sección del menú izquierdo de tu pantalla, encontrarás la sección de Cursamiento y 
Certificación, en la cual podrás observar por periodos tu avance y reporte de calificaciones ante la 
autoridad académica, para que puedas tener una visibilidad del tiempo en el cual podrías certificarte y 
graduarte. 

 
 
 
TRECEAVO PASO 
En tu pantalla inferior, del lado derecho, encontrarás un ícono de color amarillo. 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. 

 

 
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 “Preguntas Frecuentes”. Aquí hallarás las respuestas a las dudas 
más recurrentes de tu programa. 



                                                                                                 

 

 
 
 

 
● La tercera opción es el botón “Contacto”. Si pulsas sobre él, se desplegarán los teléfonos y correos 

electrónicos a los cuales te puedes comunicar en todo momento cuando tengas dudas acerca de 
tu programa, o bien se deseas compartirnos tus sugerencias, problemas o inquietudes sobre el 
programa. ¡Estamos para servirte! 
 

 
 

● La cuarta opción corresponde al botón “Servicios escolares”. Mediante él, tendrás acceso a 
información de trámites que puedes requerir en tu trayecto como estudiante del programa. 

 



                                                                                                 

 

 
 

● 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 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. 
 

 
 
 
 
 

GLOSARIO 
 

Ayuda. Espacio que te permitirá comunicarte con un asesor y profesor en caso de cualquier consulta. 

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. 

 
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. 
 

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 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 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. 
 

 
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! 


