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¿En qué consiste la
modalidad educativa
a distancia?
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Es una modalidad de estudios alternativa al sistema tradicional que busca
atender las necesidades educativas de sectores específicos de la población
con dificultades para estudiar en una modalidad presencial, promoviendo
la formación académica y profesional bajo condiciones de una currícula
flexible, con apertura de tiempos, ritmos, espacios y métodos orientados al
autoaprendizaje.
Actualmente, la Educación a Distancia se oferta mediante programas
E-learning (en línea) desarrollando los procesos de enseñanza y aprendizaje
mediante una plataforma virtual utilizando internet para conectarse desde
diversos espacios geográficos, o Blended Learning (enseñanza mixta), que
hace referencia a una modalidad semipresencial de estudios combinando
laenseñanza presencial con el uso de herramientas y actividades en línea.
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¿Qué ventajas
ofrecen los
programas de
estudios a distancia?

Dentro de las múltiples ventajas que ofrece la formación a
distancia podemos mencionar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accesibilidad desde cualquier espacio geográfico.
Evita el desplazamiento de los usuarios.
Permite el uso flexible del tiempo.
Promueve la autonomía del estudiante.
Emplea una diversidad de medios y recursos de aprendizaje
Permite interactuar e intercambiar experiencias con alumnos
dispersos geográficamente.
Promueve el desarrollo de hábitos de estudio independiente y
autodisciplina.
Optimización de recursos y ahorro.
Permite combinar diversas actividades a la vez (laborales,
académicas y sociales) mediante una adecuada
administración del tiempo.
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¿Qué es una
plataforma educativa?
Es un entorno virtual que permite gestionar y desarrollar
procesos de enseñanza aprendizaje utilizando diversas
herramientas de interacción y comunicación así como
materiales y recursos didácticos para promover el
aprendizaje colaborativo.
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¿Qué es el SEaD UABJO?
El Sistema de Educación a Distancia (SEaD) es un espacio virtual de
aprendizaje, impulsado por la actual administración como parte de los
programas estrátegicos de la Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca para innovar, diversificar y descentralizar la oferta educativa, mediante
la generación de programas educativos en odalidades
alternativas a fin de extender los beneficios de la educación universitaria a
diversos sectores sociales.
En el SEaD UABJO, los programas en línea se ofertan a través de una
plataforma Moodle, disponible a los usuarios registrados las 24 horas
del día.
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¿Cómo puedo ingresar a la
plataforma del SEaD UABJO?
Para poder ingresar a nuestra plataforma es necesario estar matriculado
en alguno de los cursos que ofrecemos, mediante los procesos de pre
registro e inscripción. Una vez inscrito, mediante correo electrónico se
te proporciona tu clave e instructivo de acceso a la plataforma.
Si te interesa conocer nuestra oferta da un clic aquí
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Si ya cuento con mi clave
de acceso a la plataforma
¿puedo ingresar con esa
misma clave a otro curso?
No, las claves de acceso que asigna el administrador
del SEaD son distintas para cada curso, para poder ingresar a otro distinto, tendrás que realizar tu pre registro
e inscripción.
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Si el curso al que me inscribí
ha comenzado y por alguna
eventualidad no puedo iniciarlo en
la fecha establecida, ¿aún puedo
tomarlo?
Si la fecha de cierre aún no concluye puedes ingresar al curso, sólo tendrás que dedicarle más
tiempo de estudio para ponerte al corriente con el calendario de actividades y terminarlo en la
fecha establecida

¿Contaré con algún apoyo académico
durante mi proceso de formación?
Si, durante tus estudios en línea, contarás en forma permanente con el apoyo de un asesor-tutor
con experiencia pedagógica para orientar, motivar y dinamizar tu proceso de aprendizaje, quien te
brindará atención personalizada, aclarando tus dudas y facilitándote estrategias que te permitan
adquirir habilidades y competencias para aprender mejor.
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Si durante el curso tengo
alguna duda ¿Cómo puedo
comunicarme con el tutor y
cuánto tiempo tarda en darme
respuesta?
Para comunicarte con el asesor/tutor podrás escribirle tus inquietudes a través de la
mensajería interna de la plataforma o bien a su correo electrónico; la responsabilidad
de las y los tutores es dar contestación en un lapso no mayor a 12 horas.
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¿Cuál es el rol del estudiante
en línea?
El estudiante en línea constituye uno de los actores principales en el proceso
de aprendizaje, gran parte del éxito en esta modalidad educativa depende de la
responsabilidad personal e iniciativa en la construcción de tus aprendizajes.
Ser estudiante en línea implica realizar tareas como: revisar los materiales de
estudio, realizar oportunamente las tareas y/o actividades encomendadas,
participar activamente en los foros y demás espacios de interacción, atender las
recomendaciones realizadas por el asesor/tutor, entre otras actividades.
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¿Qué características y/o
habilidades debo reunir para ser
estudiante en línea?
Para desempeñarte adecuadamente como estudiante en línea, es necesario que
cuentes con conocimientos básicos de computación y navegación en internet,
manejo de paquetería office, disponer de una cuenta de correo electrónco; es
importante también que tengas habilidad para la comunicación escrita, iniciativa,
disciplina, perseverancia y orden, ser autodidacta, mantener la motivación y el interés
por aprender.
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¿Qué documento otorgan
al concluir un curso?
Al concluir el curso tendrás derecho a una constancia de participación, siempre
y cuando hayas obtenido un promedio mínimo de ocho.
Posterior al cierre del curso, en aproximadamente 20 días hábiles se emitirá tu
constancia digital a través de nuestra página web.

Los estudios que realice
en el SEaD UABJO¿Tienen
reconocimiento oficial?
Sí, todos los estudios que realices en el SEaD están avalados por la Universidad
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y cuentan con valor curricular.
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