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Introducción:

• El Programa Sectorial de Educación 2007-2012 se elaboró, 
tomando como punto de partida la Visión México 20-30 y el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

• Objetivo 3.6: Impulsar la educación abierta y a distancia con 
criterios y estándares de calidad e innovación permanentes, con 
especial énfasis en la atención de regiones y grupos que carecen de 
acceso a servicios escolarizados.

•Línea de acción: Crear la Universidad Abierta y a Distancia para
responder a la demanda de educación superior.

Antecedentes:
Universidad Abierta y a Distancia de México



• Estudios sobre modelos educativos, de operación, tecnológicos y 
de evaluación y acreditación de instituciones que tienen 
programas de educación superior en modalidad abierta y a 
distancia, a nivel nacional e internacional. Así como de mercado 
para definir las carreras. 

• Resultado: El Modelo Integral de la Universidad Abierta y a 
Distancia de México y se redactó una propuesta de Decreto de 
Creación.

• El Decreto de creación de la Universidad  ésta en proceso,  por lo 
se inicia el Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia 
(ESAD). 

Antecedentes:
Universidad Abierta y a Distancia de México



Antecedentes:

Universidad Abierta y a Distancia de México

1. Se crean grupos académicos con personal de los Institutos 
Tecnológicos Federales y los Descentralizados, Universidades 
Politécnicas y Universidades Tecnológicas

2. La oferta educativa de la convocatoria,  6 carreras de Ingeniería, 
6 de licenciatura y una de Técnico Superior Universitario, 

3. Se crean 134 Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU) 
en éstas IES.

4. En agosto de 2009, la Secretaría de Educación Pública a través 
de la Subsecretaría de Educación Superior difunde la Primera 
Convocatoria Nacional



• Previo Curso propedéutico en línea, el cual incluye temas relacionados con 
técnicas de comunicación escrita, herramientas tecnológicas, estudio 
independiente, trabajo colaborativo y como opcional conocimientos básicos 
de matemáticas. 

•A los Facilitadores y Tutores también se les capacita en línea, como un 
requisito de contratación. 

• Se desarrolló la plataforma tecnológica “SEP@prender” y un Sistema 
Integral de Gestión Escolar “SIGE” . 

•Los desarrollos, de la plataforma, del sistema  de gestión escolar y del 
portal están basados en software de código abierto (open source), tales 
como Moodle, Yoomla y MySQL

.

Antecedentes:
Universidad Abierta y a Distancia de México



DGAIR-ESAD

Universidad Abierta y a Distancia de México

•Normas  Escolares para el funcionamiento del 

programa (Artículo 286)

•Proceso de Validación de documentos nacionales con 

Instituciones de Educación Superior

•Dictamen Técnico de nivel internacional (89 países)



Perfil de la UnAD

Universidad Abierta y a Distancia de México



Objetivo general

Ofrecer un sistema educativo innovador, que coadyuve en la formación integral de la población a lo
largo de su vida, cuyos principios sean la calidad, equidad y pertinencia, competitivo
internacionalmente; que haga un uso intensivo y extensivo de las tecnologías de la información y la
comunicación, respaldado en redes humanas, tecnológicas y administrativas, con programas
académicos que coadyuven en el fortalecimiento de la educación superior y el progreso nacional.

Objetivos específicos 

•Ampliar la cobertura de la educación superior y atender a una población amplia, dispersa y variada
que permita asegurar la equidad y el acceso igualitario a la formación y al conocimiento en todo el
territorio nacional.

•Ofrecer educación de calidad con equidad a toda la población de jóvenes y adultos que por razones
sociales, laborales, de ubicación geográfica o de otra índole, no puedan asistir a un sistema de
educación presencial.

•impulsar nuevos modelos educativos en beneficio de la educación superior en México y, del
aprendizaje como actividad independiente y prolongada a lo largo de la vida.

Objetivos:
Universidad Abierta y a Distancia de México



Misión y Visión:
Universidad Abierta y a Distancia de México

Misión

Formar profesionales de calidad en diversas áreas del conocimiento y en 
las diferentes regiones del país, competitivos internacionalmente, con 
espíritu emprendedor, compromiso social, conocimientos y valores, para 
que respondan al avance tecnológico, a los desafíos de la globalización y a 
las necesidades de la población y de la nación. 

Visión

Ser la institución de educación superior a distancia más importante de 
habla hispana, con un modelo educativo, tecnológico y de investigación 
vanguardista y con los más altos índices de calidad; que promueva e 
impulse la generación de conocimiento, la difusión de la cultura y el 
desarrollo tecnológico.



Universo de atención:
Educación Superior Abierta y a Distancia

Pueden participar:

1.Todas las personas con bachillerato terminado, sin importar 
su edad, ubicación física, condición social o laboral.

2.Grupos de personas, quienes por circunstancias personales o 
sociales no pueden o no desean estudiar en la modalidad 
presencial. 

3.Quienes tienen algún tipo de discapacidad (motriz, auditiva o 
visual).

4.Mexicanos que residan en el extranjero.

5.Personas en situación de reclusión en algún centro 
penitenciario del país y que se inscriban previamente en un 
proceso de readaptación social.



Modelo Educativo

Universidad Abierta y a Distancia de México



Modelo educativo:
Universidad Abierta y a Distancia de México



Características relevantes:
• Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU) como apoyo a estudiantes 
sin equipo de computo o problemas de acceso.

•El Currículo es flexible. 

•El eje del aprendizaje se basa en métodos de autogestión educativa, 
dinámicos, participativos y de trabajo colaborativo.

•El estudiante tiene la posibilidad de organizar su proceso .

•El autoestudio, la asesoría y tutoría son los ejes centrales del proceso 
educativo. 

•Facilitadores del aprendizaje que acompañan y orientan al estudiante durante 
todo su proceso formativo.

•El alumno conoce la planificación de su aprendizaje a través de su Agenda de 
Actividades y el Plan General de la Asignatura. 

•El aprendizaje se apoya en todos los medios y tecnologías de la información y 
la comunicación disponibles. 

Modelo educativo:
Universidad Abierta y a Distancia de México



Modelo académico

Universidad Abierta y a Distancia de México



Modelo académico:
Universidad Abierta y a Distancia de México



Integrantes del Modelo:
• El Alumno
• Académicos

– Facilitadores del aprendizaje
– Tutores en línea
– Expertos en diseño instruccional
– Investigadores

• Contenidos curriculares

Diseño curricular por Competencias

– Organización del Mapa Curricular

• Módulos anuales

– Dos módulos para Técnico Superior 
Universitario (TSU)

– Cuatro módulos para Ingeniería o 
Licenciatura

– Estructura de cada Módulo

• Tres cuatrimestres

– Cuatro asignaturas por cuatrimestre

– El alumno selecciona las asignaturas 
a cursar 

(mínimo dos, máximo cuatro)

Apoyos para la formación:
• Plataforma tecnológica: SEP@prende/SAAVER
• Recursos didácticos multimedia: audiovisual, 

digital, impreso.
• Centros de Acceso y Apoyo Universitario 

(CAAU)
• TV educativa/TvUnADCanal 14 (Edusat)
• Biblioteca virtual: en línea/ portafolio digital

Modelo académico:
Universidad Abierta y a Distancia de México



Estructura del modelo curricular:
Universidad Abierta y a Distancia de México



La oferta de la ESAD se integra por 12 carreras y un Técnico Superior 
Universitario las que se ofrecen a toda la población, sin restricciones de edad, 
condición social, residencia o situación laboral

Ingenierías

• Biotecnología

• Desarrollo de software

• Energías renovables

• Logística y transporte

• Tecnología ambiental

• Telemática

Licenciaturas

• Administración de empresas 
turísticas

• Administración y gestión de 
PYME

• Desarrollo comunitario

• Matemáticas

• Mercadotecnia internacional

• Seguridad pública

Técnico Superior Universitario 
(TSU)

• TSU Paramédico
• Las 12 carreras de ingeniería 
y licenciatura podrán tener 
salidas a Técnico Superior 
Universitario (TSU)

El Plan de estudio esta integrado por cuatro Módulos, conformado 
cada uno por tres Cuatrimestres.

Oferta educativa:
Universidad Abierta y a Distancia de México



• La Licenciatura fue el nivel más solicitado (89.40%)

• 10.60% eligió el nivel Técnico Superior Universitario (TSU)

• Las cinco carreras con mayor demanda son: 

– Gestión y Administración de PYME (16.91%)

– Ingeniería en Desarrollo de Software (13.64%)

– Seguridad Pública (10.85%)

– Mercadotécnica Internacional (10.62%) 

– Administración de Empresas Turísticas (9.9%)

Resultados propedéutico 2009:
Universidad Abierta y a Distancia de México



• Las carreras que tienen un mayor número de personas con discapacidad visual, 
motriz o auditiva son:

– Gestión y Administración de PYME  (23 %)

– Ingeniería en Desarrollo de Software  (15.8%)

– Desarrollo Comunitario  (13.2% )

– Matemáticas (12.6%)

– Mercadotecnia Internacional (11.6%)

Resultados propedéutico 2009:
Universidad Abierta y a Distancia de México



Datos estadísticos totales
Universidad Abierta y a Distancia de México

Primer Cuatrimestre: 11,702  (4 ,606 mujeres y 7,096 hombres)
• Cinco carreras más demandas: Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyME), Desarrollo de Software y Seguridad 
Pública

• 32 años la edad promedio. 

Curso propedéutico 2010: 35 mil 904 aspirantes ( 21,388  son hombres y  14,516 
mujeres)

• 204  mujeres y  378  hombres tienen alguna discapacidad motriz, auditiva o visual 
son Distrito Federal y Estado de México.

• 89% seleccionó el grado de Licenciatura y  11%  Técnico Superior Universitario 
(TSU).

• Las cinco carreras con mayor demanda son: Gestión y Administración de PYME 
(16%); Ingeniería en Desarrollo de Software ( 13   %); Seguridad Pública (10 %); 
Mercadotecnia Internacional (  9  %) y Administración de Empresas Turísticas (10%).

• Los estados de la República Mexicana con mayor número de aspirantes son: 
Distrito Federal y Estado de México ,           



Convocatoria Internacional 2010
Universidad Abierta y a Distancia de México

Convocatoria Internacional   (1,674 de 89 países)
• Los países con más aspirantes registrados son: Estados Unidos, 

Canadá, Alemania y España.
• El 53% son mujeres y hombres 47 %.
• Los rangos de edad van de los 17 a los 65 años, siendo 32 años la 

edad promedio. 
• La población con discapacidad auditiva, motriz o visual es del 

1.08% .
• La  cinco carreras que se ofertó son: Mercadotecnia Internacional, 

Administración de Empresas Turísticas, Gestión y Administración 
de Pequeñas y Medianas Empresas, Tecnología Ambiental y 
Desarrollo Comunitario. 

• Las carreras más solicitadas son Mercadotecnia Internacional y 
Administración de Empresas Turísticas. 



Público Objetivo

De 20 a 36 Años

Resultados convocatoria 2010:
Aspirantes Registrados

35,904 aspirantes registrados

• 59.57% son hombres y 40.43% son mujeres.

Las edades van de los 17 a 70 años de edad.

• El 70.56%  tiene entre 17 y 35 años de edad (33.3% de 17 a 26 años)

El 44.8% son casados, el 43.7% son solteros y el 11.5% en otros

• 579 personas con alguna discapacidad, 2% del total de aspirantes

• La tercera parte (33%) tiene estudios de nivel superior inconclusos.
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• Más de 40% de los aspirantes se concentra en el en el Distrito 
Federal y el área Metropolitana:

– Distrito Federal 20.87% , (7,451 )

– Estado de México 19.16% ,  (6,838 )

Otros estados con mayor participación son:

– Jalisco 4.1%, (1,464)

– Chihuahua 3.67% (1,309)

– Veracruz 3.19% (1,140)

– Puebla 2.81% (1, 002)  

• Los aspirantes con discapacidad  (582) se concentran 
en:

– Distrito Federal  39%  (229)

– Estado de México 6.5% (38)

– Veracruz 5.4%  (32)

– Michoacán  3.7% 22)

– Puebla  3.7% (22) 

Resultados Propedéutico 2010:
Concentración Poblacional



Resultados Propedéutico 2010:
Demanda Académica

• La Licenciatura fue el nivel más solicitado (89.42%)

• 10.58% eligió el nivel Técnico Superior Universitario (TSU)

• Las carreras con mayor demanda en primera opción son: 

– Gestión y Administración de PyME (16.72%)

– Ingeniería en Desarrollo de Software (13.62%)

– Administración de Empresas Turísticas (10.19%)

– Seguridad Pública (10.14%)

– Mercadotécnica Internacional (9.61%) 
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Resultados Propedéutico 2010:
Demanda Académica (personas con discapacidad)

• Las carreras que tienen un mayor número de 
personas con discapacidad son:

– Gestión y Administración de PYME  (15.29 %)

– Ingeniería en Desarrollo de Software  (15.12%)

– Telemática (9.62% )

– Administración de Empresas  (9.11)

– Desarrollo Comunitario (8.59%)

301

131
65 43 17 13 10 2

0
50

100
150
200
250
300
350

ASPIRANTES POR TIPO DE NECESIDAD ESPECIAL

89 88

56 53 50 49
39 37 35

29 27
16 14

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Gestión y 
Administración 

de PyME

Desarrollo de 
Software

Telemática Administración 
en Empresas 

Turísticas

Desarrollo 
Comunitario

Mercadotecnia 
Internacional

Matemáticas Seguridad 
Pública

Biotecnología Tecnología 
Ambiental

Energías 
Renovables

Paramédico Logística y 
Transporte

ASPIRANTES CON DISCAPACIDAD POR CARRERA



Educación Superior Abierta 
y a Distancia-SEP

Modelo Tecnológico
Ing. Jorge Martínez Arista



• Contar con una plataforma tecnológica segura, confiable y 
escalable, basado en el modelo de niveles de servicio

• Servidores para al menos 40,000 usuarios, con una base de 
5,000 concurrentes 

• Niveles de servicio de 3 segundos, tiempo de respuesta a 
512 Kbps 

• Ambientes de Pruebas, Desarrollo, Preproducción y 
Producción 

• Sistema de control de cambios, programa de respaldos, 
políticas y reglas de operación, y seguridad

• Entrada y Salidas a Internet con un ancho de banda de 155 
Mbps 

• Procesamiento y Almacenamiento masivo, con un nivel de 
servicio de 7X24X365

Características de la Infraestructura del Programa de 
Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD)



Resultados 2009:
Arquitectura Tecnológica

Acceso y Seguridad
Balanceadores

Portales

SAA

Inscripciones
Registro

Facilitadores

Aula Virtual (LMS)

Bases de Datos

Almacenamiento y Respaldos

Telecomunicaciones
155 Mbps



Evolución del Portal Institucional



Portal Institucional 2010



Plataforma tecnológica
2009-2010



Centros de Acceso y Apoyo 
Universitario (CAAU)



• En apoyo a estudiantes que no cuentan con facilidades de cómputo y conectividad, se 
establecieron 134 Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU), en los Estados del país, 
que cuentan con facilidades para comunicarse, estudiar y recibir asesorías, y como espacio 
de encuentro académico. 

Resultados 2009:
Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU)



Introducción:

• Los Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU) son instalaciones que cuentan 
con facilidades de cómputo y comunicaciones para que los alumnos  inscritos en el 
Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación 
Pública (ESAD-SEP) que lo requieran, puedan estudiar y dar seguimiento a sus 
actividades académicas por Internet, se comuniquen con sus Facilitadores y Tutores, 
reciban asesoría en línea y tomen algunas clases de manera presencial.

• Los Centros se encuentran distribuidos en todo el país, en instituciones de educación 
superior y organizaciones con los que la SEP tiene convenios de Colaboración.

• Los Centros, son espacios de encuentro académico, en los que se desarrollan, a la par 
de las tareas académicas, actividades dinámicas y sociales que promuevan la 
colaboración, el trabajo en equipo y un espíritu de identidad y pertenencia.

• Uno de los objetivos del Programa de Educación Superior Abierta y a Distancia es 
contribuir a la igualdad de oportunidades educativas a nivel superior; por ello, los 
Centros cuentan con facilidades y espacios accesibles a personas con capacidades 
diferentes (motrices, auditivas, visuales), por lo que el CAAU está diseñado con el 
concepto de “diseño para todos”.

Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU):
Educación Superior Abierta y a Distancia



Funciones de los Responsable de los CAAU:

• Coordinar las diferentes actividades que se lleven a cabo dentro del Centro.
• Verificar que las actividades del Centro se realicen de acuerdo con las normas,

lineamientos y procedimientos establecidos.
• Permitir a los estudiantes que lo soliciten, el uso del equipo de cómputo y las

facilidades disponibles que requieran en apoyo a su programa académico.
• Apoyar en la supervisión y seguimiento del desempeño de los alumnos asignados a su

Centro y en las actividades académicas de los Facilitadores.
• Colaborar en la logística y operación de los procesos de evaluación presencial.
• Ser el responsable del control de bienes muebles e inmuebles asignados al Centro y

de su actualización y mantenimiento.
• Vigilar el buen uso del equipo y de los materiales e insumos asignados para la

operación del CAAU.
• Orientar al alumno para el uso correcto del equipo y facilidades tecnológicas

disponibles.
• Reportar fallas técnicas a su Centro Estatal
• Solicitar a su institución el material necesario para el funcionamiento del CAAU

Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU):
Educación Superior Abierta y a Distancia



Institutos Tecnológicos

Universidades Tecnológicas

Universidades  Politécnicas

Localización de los CAAU 

Localización

Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU):
Educación Superior Abierta y a Distancia

Centro de Enseñanza
Técnica Industrial

http://www.abiertayadistancia.sep.gob.mx/images/mapa.html


Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU):
Educación Superior Abierta y a Distancia

Componentes de un CAAU

Facilidades para 
discapacitados

Video y teleconferencia,
EDUSAT

CENTRO DE ACCESO Y APOYO 
UNIVERSITARIO (CAAU)

Tutores /Facilitadores

Biblioteca virtual 
(contenidos digitales)

Equipo informático y 
de comunicaciones

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.technoflex.es/files/u1/rampa-discapacitados.jpg&imgrefurl=http://www.technoflex.es/productos/rampas&h=230&w=230&sz=42&tbnid=m5ABKBU9EOuebM:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images?q=rampas+discapacitados&hl=es&usg=__5vrqXh91XZlcPi2kXy-pwldi5n8=&ei=twmkS7j6DIqXtgfSneT8CQ&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBwQ9QEwBA
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.andandara.com/imagenes/fibraoptica/fibra-optica-3.jpg&imgrefurl=http://www.andandara.com/Mediosdecomunicacion/fibraoptica.html&h=325&w=305&sz=14&tbnid=FslUnWIJ3TH8bM:&tbnh=118&tbnw=111&prev=/images?q=imagenes+fibra+optica&hl=es&usg=__YU9RbO3oxMFMz8EhznwlqG13nxA=&ei=fRukS9PiJMiXtgeOrdCoCg&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBcQ9QEwBA
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.educared.cl/images/general_chile/cd.jpg&imgrefurl=http://www.educared.cl/educared/hojas/articulos/detallearticulo.jsp?pagina=1&idapr=27_482_esp_4__&articulo=3284&h=504&w=640&sz=46&tbnid=mJwIJVmSg0dLbM:&tbnh=108&tbnw=137&prev=/images?q=discos+compactos&hl=es&usg=__ksaKCyLZtOhFjRG9iRlCFNxBH_U=&ei=e-CfS-2KNIaKlwee5KzyDQ&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBoQ9QEwBA
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://mercadoenergia.com/mercado/wp-content/uploads/2008/10/telecomunicaciones_11.jpg&imgrefurl=http://mercadoenergia.com/mercado/2008/10/15/regulacion-de-telecomunicaciones-de-peru-es-considerada-una-de-las-mejores-en-la-region-apec.html&h=237&w=400&sz=29&tbnid=rIn_WkUxt2GggM:&tbnh=73&tbnw=124&prev=/images?q=TELECOMUNICACIONES&hl=es&usg=__quUQd94Qsw76pknP5Cr65aX280w=&ei=EB6kS-C-HpOYtge97eiHCg&sa=X&oi=image_result&resnum=7&ct=image&ved=0CCsQ9QEwBg


Requerimientos de los CAAU

• Aulas informáticas: 25 a 30 computadoras

• Facilidades de acceso para personas con discapacidad (motriz, visual, 
auditiva)

• Servicio de Internet dedicado: Un ancho de banda mínimo E1 (2Mb)

• Escáner

• Impresora láser

• Equipo de Videoconferencia

• Receptor Edusat

• Biblioteca virtual: Portafolio didáctico de apoyo, materiales multimedia 
complementarios

• Acceso en línea a bibliotecas digitales

Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU):
Educación Superior Abierta y a Distancia



Impresora Braille Everest Pluma USB Supernova Lector Óptico con circuito cerrado

Software OCR Kurzweil

índice

Cada CAAU deberá contar con:

Realzador de Gráficos

Acceso a personas con discapacidad

Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU):
Educación Superior Abierta y a Distancia



Cada CAAU será un medio que permita al estudiante:

• Acceder a un equipo de cómputo

• Acceso a Internet

• Consulta de contenidos

• Descargar materiales

• Realizar evaluaciones

• Acceso a dispositivos para estudiantes con problemas 
motrices, auditivos o visuales    

• Capacitación a Facilitadores

• Clases prácticas a los alumnos (as)

Modelo Tecnológico 

Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU):
Educación Superior Abierta y a Distancia



Servicio a estudiantes
Fuera del CAAU

Acceso a:
• Contenidos
• Correo electrónico
• Biblioteca virtual
• Herramientas 

colaborativas Desde el CAAU

Acceso a:
• Equipo de cómputo
• Cursos y asesorías en línea
• Cursos presenciales (video y 

teleconferencia)
• Biblioteca virtual (en línea, 

portafolio digital)
• Inscripciones y seguimiento escolar
• Facilidades para estudiantes con 

discapacidad
• Evaluación presencial

Plataforma Tecnológica

SEDE CENTRAL ESAD-SEP

Internet

Estudiante
CAAU

Centros de Acceso y Apoyo Universitario (CAAU):
Educación Superior Abierta y a Distancia

Modelo de operación 



Universidad Abierta y a Distancia de México

¡Mucha gracias por su atención!

www.abiertayadistancia.sep.gob.mx

mocana@sep.gob.mx

jmartineza@sep.gob.mx

(55)3601 1000 ext. 28062 y 28060

http://www.abiertayadistacia.sep.gob.mx/
mailto:mocana@sep.gob.mx
mailto:jmartineza@sep.gob.mx

