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El 2021 ha estado repleto de retos educativos a nivel internacional en todas las
instituciones educativas, ya que, ante la pandemia, se buscan estrategias que favorezcan el
proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado. Hemos visto que las escuelas de
diversos niveles educativos tuvieron que migrar de la modalidad presencial a la modalidad
virtual. Definitivamente no fue sencillo, pero desde el punto de vista positivo, se puede
decir que hubo algunos beneficios que quizá en otro momento hubieran tardado años en
presentarse, es decir, profesores y profesoras de todos los niveles educativos, tuvieron que
enfrentarse al uso y manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Hoy en día se puede decir que muchos dominan algunas plataformas y que emplean
paquetería de office como parte de sus labores cotidianas por mencionar un ejemplo. Por
otra parte, nuestros niños y niñas, jóvenes y adultos que conforman el alumnado de las
distintas instituciones educativas de México y el mundo, ahora tienen desarrolladas varias
habilidades tecnológicas, adquiridas durante este tiempo de pandemia. No todo es malo,
hay cosas positivas que nos han dado oportunidad de reflexionar sobre estos avances en el
ámbito educativo.

Existen instituciones educativas como es el caso de la UVEG que no tuvieron necesidad de
dar ese salto, es decir, de lo presencial a lo virtual, pues es 100% virtual. La institución ha
sabido afrontar los retos educativos derivados de la pandemia. Además, no ha parado de
trabajar, al contrario, se han visto incrementada la matrícula, la creación de nuevos
programas educativos, la acreditación de diversos programas educativos, la realización de
eventos académicos, la publicación de la revista, entre otros proyectos en beneficio de la
comunidad educativa.
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Cabe destacar que la UVEG tiene presencia a nivel nacional e internacional, lo cual hecha de
ver que está presente en distintos lugares, destacando que ahí estamos para aquellos que
quieren estudiar sin necesidad de dejar de lado sus actividades cotidianas. Además de que
pueden ingresar a plataforma las 24 horas del día.

En este 2021, la UVEG está cumpliendo 14 años de ofrecer de manera ininterrumpida
educación 100% virtual. Es así que el 11 de septiembre es una fecha que merece ser
mencionada y que a todo el personal que colabora en ella nos emociona, pues es ni más ni
menos que decimocuarto aniversario de nuestra institución, la cual ha sido pionera en
educación virtual que ofrece diversos programas educativos desde bachillerato hasta
doctorado, lo cual es una excelente opción para aquellos que quieren continuar estudiando
sin importar la edad, la zona geográfica, entre otros.

Tenemos egresados de diversos lugares que llevan con orgullo el nombre de la UVEG,
Personas que han logrado sus sueños y que quieren continuar superándose en otros
niveles educativos ¡ellos son nuestro mayor regalo y orgullo!

La UVEG es una institución de vanguardia que cuenta con personal altamente calificado y
comprometido con la calidad educativa. Es por ello que hoy en día ante la situación actual
por la que atraviesa nuestro país, continúa trabajando para ofrecer opciones que
beneficien a la comunidad educativa respecto a su crecimiento profesional. Una ventaja
competitiva es que somos flexibles, tenemos inscripciones todo el año y que estamos en
cualquier lugar gracias a la Internet.

Somos orgullosamente UVEG y seguiremos trabajando con esa pasión que nos
caracteriza para el logro y cumplimento de nuestras metas que son en favor de todos
aquellos y aquellas que sabe que somos una institución seria y comprometida con el
crecimiento profesional de nuestros alumnos y alumnas.

Hoy dedicamos la editorial a todo el personal de la UVEG que con su trabajo contribuye a la
mejora continua de nuestros procesos educativos para ofrecer una educación de calidad. Al
respecto, sin duda uno de los retos más importante que la UVEG ha enfrentado (entre
muchos otros), son los relacionados con los ejes de Calidad, Innovación y Cobertura. Sin
embargo, la mejora continua forma parte fundamental de todas las acciones de quienes
formamos parte de esta institución. El conseguirlo y seguir mejorando en cada uno de
nuestros aspectos, es nuestra meta con cada año.

¡Gracias por elegirnos como tu institución educativa y por acompañarnos durante
todos estos años! ¡Vamos por más!
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