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AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES - VIRTUAL EN COATZACOALCOS -

MINATITLÁN
 
REQUISITOS DE INGRESO PARA EL EXAMEN COMPLEMENTARIO:

Al tratarse de un el programa educativo no escolarizado en la modalidad virtual, no se requiere un
examen de habilidades. El programa educativo virtual permite el acceso a la educación a todos
aquellos que, por circunstancias personales, sociales y geográficas principalmente, no pueden asistir
a clases presencialmente. El programa educativo virtual se lleva a cabo a distancia a través de
plataforma EMINUS 4 y se apoya en otras herramientas de comunicación tanto internas como
externas.

Edad mínima Edad máxima % EXANI % Complementario Puntaje Mínimo

NO APLICA NO APLICA 70 30 NO APLICA
 

Fecha inicial de examen Fecha final de examen Horario de Examen

2021-05-31 2021-06-04 De 9:00 a 20:00 horas
 

LUGARES DISPONIBLES LUGARES VACANTES

SI PARTICIPA NO PARTICIPA
 
OBSERVACIONES GENERALES:

El aspirante deberá demostrar la posibilidad y pertinencia que le representa cursar el programa
educativo en la modalidad virtual. Los porcentajes del EXANI II (70%) y del EXAMEN
COMPLEMENTARIO (30%), corresponderá a las evaluaciones presentadas a continuación:

Conceptos Valores Evaluaciones Porcentajes

EXANI II 70% EXANI II en línea 100% de 70%

Examen
complementario 30% Entrevista en línea

100% de 30%

 
EVALUACIONES:
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Entrevista en línea 100%   

El aspirante participará en una entrevista informativa y de seguimiento. Se llevará a cabo en la
fecha y hora indicada.

Las entrevistas tienen las siguientes características:

Son individuales
Tienen una duración máxima de 20 minutos
Se desarrollan a través de Videoconferencia Web UV ZOOM (u.veracruzana.zoom.us).
Deben grabarse

Duración: De 10 a 20 minutos

Criterios de
evaluación:

La entrevista se abocará a indagar en los aspirantes los siguientes
rubros:
·         Motivaciones para estudiar el Programa Educativo
·         Motivaciones para estudiar en la Modalidad Virtual
·         Habilidades de cómputo y uso de herramientas de
comunicación
Durante el desarrollo de la entrevista se le proporcionará al aspirante
información acerca de:
·         Las cuotas de recuperación por inscripción y por cada una de
la EE que curse durante el ciclo escolar.
·         La importancia de trabajo autónomo e independiente como
alumno para concluir de manera exitosa el programa educativo en la
modalidad virtual.
·         La exigencia de tener conocimientos básicos de cómputo y del
uso de herramientas de comunicación tales como correo electrónico,
mensajeros instantáneos y redes sociales, entre otras.
·         La necesidad de contar con un equipo de cómputo con acceso a
internet y con los requerimientos necesarios para cursar el programa
educativo virtual.

Elementos a
evaluar:

·         Asistencia puntual en la hora y fecha señalada para la
entrevista en línea.
·         Contestar a todas las preguntas de la entrevista.
·         Buena disposición y actitud al momento de la entrevista.

Materiales
para examen:

El aspirante tener una cuenta de Zoom y considerar que el equipo
permitido para realizar la entrevista virtual puede ser computadora
de escritorio o portátil, la cual debe contar con:
·         Cámara
·         Bocinas y micrófono
·         Teclado
·         Conexión a Internet estable
·         Navegadores de internet actualizados (Firefox, Safari o
Chrome).
·         Instalado el software Zoom.
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Entrevista en línea
Duración: 20 minutos                                              100 % de la evaluación

Criterios de
evaluación:

La entrevista se abocará a indagar en los aspirantes los siguientes rubros:

    - Motivaciones para estudiar el Programa Educativo

    - Motivaciones para estudiar en la Modalidad Virtual

    - Habilidades de cómputo y uso de herramientas de comunicación

Durante el  desarrollo  de la  entrevista se le  proporcionará al  aspirante
información acerca de:

    - Las cuotas de recuperación por inscripción y por cada una de la EE que
curse durante el ciclo escolar.

    - La importancia de trabajo autónomo e independiente como alumno para
concluir de manera exitosa el programa educativo en la modalidad virtual.

    - La exigencia de tener conocimientos básicos de cómputo y del uso de
herramientas de comunicación tales como correo electrónico, mensajeros
instantáneos y redes sociales, entre otras.

La necesidad de contar con un equipo de cómputo con acceso a internet y
con  los  requerimientos  necesarios  para  cursar  el  programa  educativo
virtual.

Elementos a
evaluar:

    - Asistencia puntual en la hora y fecha señalada para la entrevista en
línea.

    - Contestar a todas las preguntas de la entrevista.

    - Buena disposición y actitud al momento de la entrevista.

    - El aspirante redactará y entregara en PDF y firmada una carta donde
exponga los motivos por los que quiere ingresar al
Programa Educativo.
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Materiales para
examen:

El  aspirante  tener  una  cuenta  de  Zoom  y  considerar  que  el  equipo
permitido para realizar la  entrevista virtual  puede ser computadora de
escritorio o portátil, la cual debe contar con:

    - Cámara

    - Bocinas y micrófono

    - Teclado

    - Conexión a Internet estable

    - Navegadores de internet actualizados (Firefox, Safari o Chrome).

    - Instalado el software Zoom.

    - Instalado Teams.


