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plataformas para la gestión de aprendizaje
sistemas para videoconferencias
cuentas de correo electrónico institucionales
sistemas de revisión de coincidencias para la prevención
del plagio
sistemas para transmisión en vivo de eventos
académicos
sistemas para la gestión de revistas científicas
soporte técnico para la implementación de los mismos.

Como apoyo al fortalecimiento de las Unidades Académicas
en el área tecnológica, la Coordinadora General del SEP
cuenta con una infraestructura informática que permite
proveer al SEP servicios como: 

SOPORTE TÉCNICO

La Coordinadora General del Sistema de
Estudios de Postgrado, cuenta con
servidores que permiten proveer
plataformas para la gestión del aprendizaje
(LMS), a través de Moodle o Google
Classroom, según las necesidades de la
unidad académica que así lo requiera.
Los LMS permiten desarrollar cursos a
distancia en entornos virtuales de manera
sincrónica y asincrónica. 

PLATAFORMAS PARA LA GESTIÓN DE
APRENDIZAJE (LMS)



Para promover la calidad de los trabajos académicos
producidos en el Sistema de Estudios de Postgrado, la CG-
SEP tiene a disposición de los docentes y asesores de
investigación un sistema tecnológico que permite realizar
informes de revisión de coincidencias para la prevención del
plagio.
Para solicitar el servicio, dirigir oficio al Coordinador General
del Sistema de Estudios de Postgrados y firmado por el
Director nombrado para la unidad académica que gestiona
las licencias, indicando los nombres, correo y teléfono de los
docentes o investigadores que utilizarán el servicio, además
de una proyección con el número estimado de tesis que
revisarán por año utilizado el servicio por docente, al correo
aie@sep.usac.edu.gt.
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GESTIÓN ANTIPLAGIO

Apoyo a las escuelas y departamentos de postgrado, para
que por medio de la tecnología de información y
comunicación puedan continuar con el desarrollo de las
actividades administrativas y académicas, a través de
correos institucionales que separen las actividades
académicas de las personales.
Servicio para la grabación de clases sincrónicas
(videoconferencias) a través de Google Meet.

CUENTAS INSTITUCIONALES
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El objetivo es proveer espacios de divulgación académica
y científica, el equipo de innovación educativa de la CG-
SEP, ofrece servicios para la publicación de revistas bajo
los criterios y rigurosidad que dicta la ciencia y los
estándares internacionales de publicación, basados en
código de ética COPE.

REVISTAS PARA POSTGRADO

Facebook
YouTube

Zoom
StreamYard

Servicios de trasmisión de eventos por medio de
streaming (trasmisión en directo), a través de redes
sociales como:

Por medio de plataformas como:

TRASMISIÓN DE EVENTOS


