La UNAM te ofrece opción de educación en la modalidad a distancia.

Oferta Educativa
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. – CUAED
Bachillerato a distancia, 22 Licenciaturas y 6 Maestrías.

A). - BACHILLERATO
Sobre el B@UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México ofrece el Bachillerato a Distancia a personas
hispanoparlantes que radican en el extranjero.
Requisitos de ingreso
•

Contar con Certificado de Secundaria con promedio mínimo de 7.

•

Cursar y acreditar el Programa de Formación Propedéutica.

•

Aprobar el examen de ingreso a la UNAM.

•

Contar con computadora o dispositivo móvil con acceso a Internet

Para más información:

https://www.bunam.unam.mx/
https://distancia.cuaed.unam.mx/oferta-cuaed#bachillerato
La UNAM publica anualmente tres convocatorias de ingreso a sus licenciaturas
en modalidad no presencial.

B). – LICENCIATURAS
1. Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia
Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental
La licenciatura se fundamenta en tres campos de conocimiento:
a. Teoría, metodología y práctica archivística

b. Administración y sistemas

c. Humanidades y ciencias sociales
La propuesta de esta licenciatura en la modalidad a distancia es uno de los pocos esfuerzos a
nivel nacional para ofrecer esta opción a los interesados en el estudio de la administración de
archivos. Existen muy pocas universidades en el país que ofrecen una licenciatura en este
campo de estudio.

De ingreso
Para ingresar a la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental, los
solicitantes deberán haber cubierto los requisitos establecidos en los artículos 2.º, 4.º y 8.º del
Reglamento General de Inscripciones de la UNAM vigente, que a la letra dicen:
Artículo 2.º: Para ingresar a la Universidad es indispensable:
a. Solicitar la inscripción de acuerdo con los instructivos que se establezcan.
b. Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio mínimo de siete
o su equivalente.
c. Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una prueba escrita y
que deberá realizarse dentro de los periodos que al efecto se señalen.

https://programas.cuaed.unam.mx/enes-morelia/lic-gestion/
2. Facultad de Contaduría y Administración
a). Licenciatura en Administración
Descripción
Esta carrera forma profesionistas que propician la satisfacción de necesidades y el logro de
objetivos de las instituciones públicas, privadas y sociales, a través del aprovechamiento
adecuado de sus recursos, mediante la planeación, la organización, la dirección y el control, en
las distintas áreas funcionales: personal, finanzas, mercadotecnia, producción e informática. Este
profesionista, generalmente trabaja en equipos multidisciplinarios en la aplicación de distintas
técnicas de caracter administrativo: de personal, mercadotecnia, producción, contabilidad y
sistemas. Así mismo, utiliza la automatización y las técnicas grupales.
Perfil
El licenciado en administración es un experto en integrar y dirigir grupos humanos hacia el logro
de objetivos organizacionales, mediante la planeación, organización y el control.

Requisitos de ingreso:
•

Haber concluido el bachillerato con promedio mínimo de 7.0

•

Obtener el número de aciertos suficientes en el Examen de Selección, el cual se oferta
dos veces al año.

•

Además deberás cursar a distancia y aprobar el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI).

https://suayedfca.unam.mx/
https://escolar1.unam.mx/pdfs/formasdeingreso19web.pdf

b). Licenciatura en Contaduría
(opción administración pública)
Descripción
Prepara profesionales capaces de resolver las necesidades de los sujetos de la economía,
concernientes a la administración de los recursos financieros, mediante el registro oportuno, en
términos monetarios, de sus transacciones; el proceso para emitir y presentar información en
forma fehaciente, veraz y oportuna, de su situación financiera y resultados que permitan juzgar
su pasado y presente, y prever su futuro; participar en la administración y protección de sus
intereses; hacer cumplir con sus obligaciones jurÍdicas y fiscales; exigir sus derechos y cuidar el
patrimonio, asÍ como ser partÍcipe en la toma de decisiones.
Perfil
El Licenciado en ContadurÍa es un experto financiero y, como tal, es autoridad profesional en el
entorno económico y monetario, de la obtención, aplicación y proyección de los recursos
financieros de los sujetos de la economÍa, en las áreas de contabilidad, contralorÍa, tesorerÍa,
auditorÍa, finanzas y fiscal, a través de la planeación, el análisis, la crÍtica, la interpretación y la
investigación.
Requisitos de ingreso:
•

Haber concluido el bachillerato con promedio mínimo de 7.0

•

Obtener el número de aciertos suficientes en el Examen de Selección, el cual se oferta
dos veces al año.

•

Además deberás cursar a distancia y aprobar el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI).

https://suayedfca.unam.mx/

c). Licenciatura en Informática
El licenciado en Informática es un profesional que combina la Informática con la
gestión empresarial. Hay roles vinculados al liderazgo, a la innovación, a la gestión
de proyectos informáticos que requieren personas capaces de llevar adelante
emprendimientos en el área de la Informática.
Requisitos de ingreso:
•

Haber concluido el bachillerato con promedio mínimo de 7.0

•

Obtener el número de aciertos suficientes en el Examen de Selección, el cual se oferta
dos veces al año.

•

Además deberás cursar a distancia y aprobar el Programa de Apoyo al Ingreso (PAI).

https://www.dgae.unam.mx/#inicio
https://www.dgae.unam.mx/Junio2020/aviso.html

3. Facultad de Filosofía y Letras
Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información
La Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información tiene como objetivo la formación
de profesionales en la organización, administración y planeación de los recursos de información
en bibliotecas, centros de documentación y de información. La actividad profesional de los
bibliotecólogos esta enfocada a satisfacer las necesidades de información de distintos tipos de
comunidades e instituciones, por lo cual contribuye al desarrollo de la cultura en su sentido más
amplio, pues con su labor el bibliotecólogo establece los medios para difusión y conservación del
acervo cultural de la humanidad.
Requisitos de ingreso
Para ingresar a la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, en la modalidad
de educación a distancia en línea, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Haber obtenido en el bachillerato un promedio mínimo de 7, o su equivalente.
• Solicitar la inscripción de acuerdo a los instructivos y normas que se establezca en las
Convocatorias.

• Aprobar el examen de admisión a la UNAM y realizar los trámites de inscripción en tiempo y
forma

http://www.suafyl.filos.unam.mx/bibliotecologia/

4. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
La UNAM publica anualmente tres convocatorias de ingreso a sus licenciaturas en
modalidad no presencial.
a). Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
(Opción Periodismo)
http://suaed.politicas.unam.mx/portal/planesCCdistancia.html
b). Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (opción
Administración Pública)
http://suaed.politicas.unam.mx/portal/planesCPAP.html
c). Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública (opción Ciencias
Políticas)
http://suaed.politicas.unam.mx/portal/planesCPAP.html

5. Facultad de Derecho
Licenciatura en Derecho
Esta licenciatura contribuye a la formación de profesionistas de excelencia en el
campo de las ciencias jurídicas, a partir de un manejo riguroso y metodológico
del conocimiento, con una participación activa, analítica, crítica y creativa por
parte de los docentes y alumnos.
https://www.derecho.unam.mx/oferta-educativa/licenciatura/distancia/

6. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual

La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán ofrece Diseño y Comunicación Visual
en la modalidad a distancia, con el propósito de acercar esta licenciatura a todos
aquellos interesados que se encuentren ubicados en cualquier parte del país o del
mundo.
Diseño y Comunicación Visual es la disciplina que estudia la aplicación de los
procedimientos y el manejo de técnicas para la producción e investigación de los
mensajes visuales.
http://www.cuaed.unam.mx/lic_diseno/

7. Facultad de Economía
Licenciatura en Economía.
Se encargan del estudio sistemático de los fenómenos económicos locales e
internacionales, incluyendo las dimensiones históricas y regionales, sin abandonar
el aspecto social. Están capacitados para diseñar, dirigir, ejecutar y controlar
planes, programas y proyectos de índole económica, en el marco de
organizaciones, empresas o en el sector público en cargos ejecutivos
Existen diferentes formas de ingresar al SUAyED de Economía:
•

Pase reglamentado

•

Concurso de selección

•

Segunda carrera

•

Carrera simultánea

•

Años posteriores

http://sua.economia.unam.mx/moodle/

8. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia
Licenciatura en Enfermería.

El Licenciado en Enfermería es un profesional con conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes necesarias para su desempeño profesional en cualquier nivel
del sistema de atención de salud donde le corresponda actuar, con una formación
científico-humanista.
Emisión de la próxima convocatoria de ingreso
en agosto del 2020"
Sistema de registro en línea
Sitio Web http://132.248.141.209/aspirantes2020/#registro
Fechas
12 e junio al 24 de julio 2019

9. Facultad de Estudios Superiores Acatlán
FES Acatlán ofrecerá la LICEL en la modalidad a distancia con el propósito de acercar
esta Licenciatura a todos aquellos interesados que se encuentran ubicados en
cualquier parte del país o del mundo y que, cumpliendo con los requisitos de
ingreso establecidos, deseen formarse como licenciados en:

a). Enseñanza de (alemán) como lengua extranjera
b). Enseñanza de (español) como lengua extranjera
c). Enseñanza de (francés) como lengua extranjera
d). Enseñanza de (inglés) como lengua extranjera
e). Enseñanza de (italiano) como lengua extranjera
http://www.distancia.acatlan.unam.mx/licel/infogral%20/index.html

Los aspirantes deberán presentar y aprobar el examen de dominio de la lengua
elegida con una calificación mínima de 8.0 (ocho). Los aspirantes que no cubran
este requisito no podrán ser aceptados ni inscribirse a la Licenciatura, aun cuando
hayan aprobado el concurso de selección.

Para alumnos de la UNAM:

Para ingresar por pase reglamentado, deben haber concluido la enseñanza media
superior con un promedio mínimo de 7. Deberán solicitar la inscripción de acuerdo
a los instructivos que se establezcan.

Para aspirantes de otras instituciones:

•

Solicitar la inscripción al examen de selección de acuerdo con los instructivos
que se establezcan en las convocatorias correspondientes;

•

Haber obtenido en el ciclo de estudios inmediato anterior un promedio
mínimo de 7 o su equivalente;

•

Ser aceptado mediante concurso de selección, que comprenderá una prueba
escrita y que deberá realizarse dentro de los períodos que al efecto se
señalen. La asignación a esta carrera será de acuerdo con la calificación que
haya obtenido en el concurso y hasta el límite del cupo establecido, como lo
señala el Art. 8 del REGI.

Desde el año 2005, la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán ofrece esta
Licenciatura en el Sistema de Universidad Abierta para acercar la formación
profesional a una población que no puede desvincularse de sus actividades
cotidianas para asistir a un sistema presencial, pero que dispone de tiempo para el
estudio independiente.
http://www.distancia.acatlan.unam.mx/licel/infogral%20/index.html

10. Facultad de Filosofía y Letras
Pedagogía.
La Licenciatura en Pedagogía parte de considerar a la EDUCACIÓN como un proceso
social que se desarrolla en el ámbito de la realidad y que constituye el objeto de
estudio de la PEDAGOGÍA. Por tanto, la Pedagogía es considerada como el ámbito
teórico de conocimiento, reflexión y construcción de saberes sobre la educación.
http://www.suafyl.filos.unam.mx/lic_pedagogia/

11. Facultad de Estudios Superiores Iztacala
Psicología
Perfil de ingreso
El aspirante debe poseer habilidades para desarrollar:
▪

Capacidad y constancia para entender el proceso de estudio y sus objetivos.

▪

Actitud para comunicarse con tutores, asesores y compañeros.

▪

Responsabilidad y voluntad para aprender.

▪

Hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje.

▪

Habilidad para vincular conocimiento teórico con la práctica con apoyo de
las tecnologías de la educación a distancia.

La licenciatura en psicología en la modalidad a abierta y a distancia (SUAyED) es
una carrera donde la formación profesional se ofrece a través de las tecnologías de
la informática y comunicación (en línea).
https://suayed.iztacala.unam.mx/alumnos/aspirantes/perfildeingreso/

12. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
a) Licenciatura en Relaciones Internacionales
Ámbito profesional de la carrera
Por su carácter interdisciplinario, el internacionalista se relaciona con un elevado
número de profesionistas como administradores, comunicólogos, economistas y
politólogos, entre otros. En el campo laboral, el internacionalista puede
desempeñarse en:
▪

Secretarías de Estado y organismos descentralizados.

▪

Comisiones permanentes y especiales de los Poderes Legislativo y Judicial.

▪

Instituciones bancarias y financieras.

▪

Organismos Internacionales.

▪

Empresas privadas.

▪

Instituciones de docencia e investigación.

▪

Medios de comunicación colectiva.

▪

Organismos No Gubernamentales.

http://suaed.politicas.unam.mx/portal/planesRI2008.html

b). Licenciatura en Sociología
La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad
humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la
actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el
que se encuentran inmersos.
http://suaed.politicas.unam.mx/portal/planesSO.html

13. Escuela Nacional de Trabajo Social
Licenciatura en Trabajo social.
El licenciado en Trabajo Social es un promotor del desarrollo humano y de las
políticas públicas que lo suscitan; para ello, aprende a investigar, analizar, planear,
organizar, gestionar, administrar, supervisar, evaluar, diseñar planes, programas y
proyectos. En esta forma responde profesionalmente como agente de cambio, con
un alto sentido de compromiso y solidaridad social.
Su respuesta manifiesta un auténtico interés por mejorar la calidad de vida
de personas, grupos y comunidades, todo ello con una actitud de respeto por la
diversidad, junto con la sensibilidad para entablar relaciones interpersonales
y generar redes de colaboración entre profesionales de Trabajo Social y de
disciplinas afines.
La Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) tiene la tarea y responsabilidad de
formar trabajadores sociales críticos y comprometidos con la justicia e igualdad
social, conscientes de la importancia de sumar no sólo esfuerzos individuales, sino
también los de los distintos grupos y comunidades. La idea es, frente a una sociedad
en crisis, construir en común un nuevo paradigma.
https://www.entsadistancia.unam.mx/licenciatura_sua/

C). POSGRADOS
Las maestrías disponibles son las siguientes:

1. Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información.
Los interesados en cursar la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la
Información modalidad a distancia, deberán consultar la convocatoria anual
publicada en noviembre, donde se especifican a detalle los requisitos, condiciones,
restricciones y las etapas del proceso de selección.

•
•
•

•

•
•
•
•

De acuerdo con las normas operativas, deberá cumplir los siguientes
requisitos, entre otros, señalados en la convocatoria:
Tener un promedio mínimo de 8.0 en la licenciatura.
Poseer el título de Licenciado en Bibliotecología, Licenciado en
Biblioteconomía, Licenciado en Archivonomía, Licenciado en Ciencias de la
Información, Licenciado en Ciencias de la Información Documental, o afín a
juicio del Comité Académico.
En el caso de los aspirantes a la maestría, con título diferente a las
licenciaturas citadas en el punto anterior, deberán cubrir los prerrequisitos
establecidos y presentarse al procedimiento de selección cuando sean
cubiertos.
Presentar el examen de habilidades y aptitudes MEPSI.
Seleccionar un tema de investigación de acuerdo con las líneas de
investigación del campo de conocimiento a elegir.
Presentar un anteproyecto de investigación, de acuerdo con las
características señaladas por el Comité Académico.
Entrevista personalizada de acuerdo con el mecanismo que establezca el
Comité Académico.
http://bibliotecologia.posgrado.unam.mx/

2. Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS).
Campo de conocimiento: Biología
Las ciencias biológicas estudian las cualidades y manifestaciones de la vida; la
organización y sistematización del conocimiento de los seres vivos en conceptos y
principios generales para explicar su origen, desarrollo, estructura, función y
distribución.

Su objeto de estudio son los individuos, los organismos, las poblaciones, las
especies, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera.

La biología analiza estos diferentes niveles de organización y complejidad como
unidades o como sistemas, en partes o en su totalidad. La metodología se
desarrolla de acuerdo al objeto de estudio y al tipo de problemas que se pretende
resolver.

3. Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS).
Campo de conocimiento: Español
Es entonces, imprescindible que el campo de conocimiento en Español provea al
alumno de las técnicas y estrategias psicopedagógicas que le permitan aplicar el
enfoque comunicativo en la enseñanza del español y detectar los problemas más
frecuentes en la instrucción de la literatura, la lectura y la redacción, para aportar
soluciones adecuadas.

Es prioritario, además, que el profesor de español transforme al bachiller en lector
y escritor que haga de esas dos habilidades lingüísticas las herramientas
fundamentales para mejorar su desempeño escolar y social.
4. Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS).
Campo de conocimiento: Matemáticas
Convocatoria Ingreso a MADEMS
Instructivo
5. Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS).
Campo de conocimiento: Inglés
6. Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (MADEMS).
Campo de conocimiento: Francés
http://madems.posgrado.unam.mx/
https://distancia.cuaed.unam.mx/oferta-cuaed#posgrados

Para más información de la Oferta educativa de la UNAM en Línea:
UNAM Seattle-Centro de Estudios Mexicanos
https://www.facebook.com/UNAMSeattle

COORDINACIÓN DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
COORDINACIÓN
Dra. María Concepción Barrón Tirado
Teléfono: 5622 8713
SECRETARÍA ACADÉMICA
Dr. Enrique Ruiz Velasco Sánchez
Teléfono: 5622 8708
Dirección de Desarrollo Educativo
Dra. Rosa Aurora Padilla Magaña
SECRETARÍA DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN
Dr. Jorge León Martínez
Teléfono: 5622 8714
proyectos@cuaed.unam.mx
Dirección de Tecnologías de la Información
Mtro. Ricardo Arroyo Mendoza
DIRECCIÓN DEL BACHILLERATO A DISTANCIA
Dra. Guadalupe Vadillo Bueno
Teléfono: 5622 8805
informacion_bunam@cuaed.unam.mx
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
Mtra. María Elena Martínez González de la Vega
Teléfono: 5622 8713
planeacion@cuaed.unam.mx
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Lic. Carlos Roberto Martínez Tarelo
Teléfono: 5622 8730
Sitio de la Secretaría Administrativa
secretaria_administrativa@cuaed.unam.mx

