
 

 
 



 

 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA MODALIDAD A DISTANCIA 

ASIGNATURAS 

1. ¿Qué es la modalidad a distancia? 

Es un modelo en el que no se requiere la presencia física del maestro en un salón de 

clases, ya que los participantes del curso pueden estudiar en su casa, en el lugar de 

trabajo, o donde quiera que se le facilite en el tiempo que tenga disponible. El modo de 

aprendizaje es a través de la plataforma SEaD-UJAT y diversos medios de comunicación 

como el correo electrónico y el teléfono. 

 

2. ¿Qué se necesita para estudiar a distancia?  

En la educación a distancia el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje, por 

ello debe de promover y buscar alternativas que apoyen su proceso de estudio, estar 

consciente de que quién decide el ritmo de trabajo y dedicación es él mismo. Por ello, se 

exige un sentido de compromiso y responsabilidad personal para estudiar por su cuenta.  

 

3. ¿El estudiante aprende de la misma forma que en modalidad presencial?  

Aprende los mismos contenidos que se encuentran en los planes de estudio del 

curriculum flexible de la UJAT, la única diferencia radica en que la comunicación y el 

proceso de enseñanza se establecen con el apoyo de diversos medios y herramientas 

tecnológicas que facilitan el aprendizaje. 

 

4. ¿La calidad del aprendizaje que el estudiante desarrolla en una modalidad 

presencial es diferente en la modalidad a distancia? 

En ambas modalidades la calidad del aprendizaje se determina por el esfuerzo que el 

estudiante realiza. La modalidad a distancia posee la misma eficacia, eficiencia y calidad 

que la educación presencial. Así que, esto no depende de la modalidad sino de la 

capacidad autodidacta y responsabilidad del propio estudiante. 



 

 
 

 

 

5. ¿Quién apoya al estudiante en su aprendizaje? 

 El profesor, quien es el facilitador del aprendizaje y el responsable de la formación 

académica y profesional del estudiante. 

 El Enlace Divisional, quien atiende y resuelve asuntos académicos y tecnológicos de 

profesores y alumnos generados durante el desarrollo de las asignaturas. 

 El Sistema de Educación a Distancia (SEaD), coordina los programas académicos, 

asesora en el diseño instruccional y elabora los materiales utilizados en modalidad de 

Educación a Distancia. 

 

6. ¿Qué se necesita para incorporar la asignatura a distancia en la trayectoria 

académica del estudiante? 

Ser alumno de una carrera en modalidad presencial y solicitar al tutor la asignación de la 

materia en la trayectoria académica. 

 
7. ¿A partir de qué ciclo puede cursar el estudiante las materias a distancia? 

Esto es posible a partir del segundo ciclo que cursa la licenciatura en la modalidad 

presencial y sólo puede llevar dos materias por ciclo. 

 

8. ¿Qué asignaturas puede cursar el estudiante en la modalidad a distancia? 

Puede cursar las nueve asignaturas del área general: Pensamiento Matemático, 

Herramientas de Computación, Ética, Filosofía, Cultura Ambiental, Metodología, Lengua 

Extranjera, Lectura y Redacción y Derechos Humanos.  

 

También se ofrecen algunas asignaturas que pertenecen al área de formación integral, 

sustantiva profesional y transversal de la licenciatura. El estudiante debe preguntar a la 

coordinación de docencia de su División Académica cuáles son las que se ofertarán en el 

próximo ciclo escolar. 

 

9. ¿Tiene algún costo las asignaturas a distancia? 

Las asignaturas no tienen ningún costo ya que forman parte de la lista de materias que 

incorporas en el proceso de reinscripción de cada ciclo escolar. 



 

 
 

 

 

10. ¿En qué fechas pueden inscribir o dar de baja las asignaturas? 

Las asignaturas en modalidad a distancia y presencial se rigen por el calendario 

institucional por lo que se puede inscribir o dar de baja en las fechas que allí se 

establecen, además el trámite que se realiza no tiene ningún costo. 


