
	  

¿Qué es el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED)? 

En su origen, el Sistema Universidad Abierta se concibió como parte integral del proyecto de Reforma Universitaria 
impulsada por el doctor Pablo González Casanova, a inicios de la década de los setenta, como una opción educativa 
flexible e innovadora en sus metodologías de enseñanza y evaluación de los conocimientos, con criterios de calidad y 
normados por un Estatuto aprobado por el Consejo Universitario el 25 de febrero de 1972, y por un Reglamento aprobado 
el 2 de diciembre de 1997, ambos modificados el 27 de marzo de 2009. Con este Sistema flexible, se propició el estudio 
independiente, y permitió que se eliminaran los obstáculos de horario, lugar, edad, trabajo, etcétera, que impedían que 
cualquier persona que cubriera los requisitos de ingreso pudiera optar por un título universitario.  

A partir de 1997, con la Reorganización de la Estructura Académica de la UNAM, se estableció la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) que tenía como propósito fundamental dos acciones: 1a. 
reestructurar a la Coordinación para redefinir las funciones de las direcciones y la creación de su Consejo Asesor, así 
como revisar y actualizar el Estatuto del Sistema Universidad Abierta, los reglamentos y las normas aplicables, y 2a. 
desarrollar  la base tecnológica requerida, tanto en equipo como en programas, y desarrollar programas de formación y 
capacitación del personal de las entidades universitarias, con apoyo técnico, académico y de infraestructura por parte de 
la CUAED.  

Actualmente el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) está conformado por un Consejo Asesor, 
por las Facultades, Escuelas, Centros, Institutos  y sedes que ofrecen programas académicos, y por la CUAED; y con las 
modificaciones al Estatuto y al Reglamento aprobados en marzo de 2009, se dispone que “el Sistema Universidad Abierta 
y Educación a Distancia de la UNAM está destinado a extender la educación media superior y superior hacia grandes 
sectores de la población, por medio de métodos teórico-prácticos de transmisión y evaluación de conocimientos y de la 
creación de grupos de aprendizaje que trabajan dentro o fuera de los planteles universitarios e impulsar la integración de 
las tecnologías de la información y comunicación a los procesos educativos”.  

Actualmente en el SUAyED se imparte un bachillerato a distancia, así como licenciaturas, posgrados  y educación 
continua, tanto en la modalidad abierta como en la modalidad a distancia, en escuelas y facultades ubicadas en el 
campus de Ciudad Universitaria, así como en la zona conurbada de la ciudad de México y en otros estados de la 
República Mexicana. 



	  

 
Para ingresar al SUAyED, la UNAM les exige los mismos requisitos de ingreso, de acuerdo a la normatividad vigente, y 
otorga a los alumnos seleccionados los mismos títulos y grados según corresponda, ya que tienen los mismos derechos y 
obligaciones que cualquier otro alumno de la Universidad. 
 
El SUAyED es un sistema flexible, apoya a los estudiantes con asesorías presenciales y a distancia, según el plan de 
estudios de que se trate; y además, ha desarrollado materiales didácticos especialmente para cada modalidad, los cuales 
propician el estudio independiente y autogestivo; el alumno y el docente en el SUAyED tienen la oportunidad de 
incorporar el uso de las tecnologías de información y de la comunicación como herramientas del proceso enseñanza-
aprendizaje (correo electrónico, videoconferencia, grupos virtuales y foros, entre otros), lo cual permite la creación de 
grupos de aprendizaje. 
 
El SUAyED cuenta con dos modalidades: 
- en la modalidad abierta se ofrecen 22 licenciaturas en ocho facultades y una escuela, así como cuatro especializaciones 
en una facultad. 
 
- en la modalidad a distancia se ofertan un bachillerato, 20 licenciaturas y cuatro doctorados. También se ofrecen a 
distancia tres especializaciones y tres programas de maestría en seis campos del conocimiento, pero también se cuenta 
con más de veinte programas en su mayoría de acceso cerrado. 
 



	  

Numeralia 
 
1 bachillerato a distancia 
 
22 licenciaturas en modalidad abierta 

1. Administración 
2. Ciencias de la Comunicación 
3. Ciencias Políticas y Administración Pública 
4. Contaduría 
5. Derecho 
6. Economía 
7. Enfermería. Ingreso en Años Posteriores al Primero (IAPP) 
8. Filosofía 
9. Geografía 
10. Historia 
11. Informática (El ingreso  a esta licenciatura no es de manera directa; el aspirante debe seleccionar la licenciatura 

en Contaduría o en Administración) 
12. Lengua y Literatura Hispánicas 
13. Letras Modernas (Inglesas) 
14. Licenciatura de Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera (Licel) 
15. Licenciatura de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (Licel) 
16. Licenciatura de Enseñanza de Francés como Lengua Extranjera (Licel) 
17. Licenciatura de Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera (Licel) 
18. Licenciatura de Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera (Licel) 
19. Pedagogía 
20. Psicología 
21. Relaciones Internacionales 
22. Sociología 

 
 



	  

20 licenciaturas en modalidad a distancia 
1. Administración 
2. Bibliotecología y Estudios de la Información 
3. Ciencias de la Comunicación 
4. Ciencias Políticas y Administración Pública 
5. Contaduría 
6. Derecho 
7. Economía 
8. Enfermería. Ingreso en Años Posteriores al Primero (IAPP) 
9. Informática (El ingreso  a esta licenciatura no es de manera directa; el aspirante debe seleccionar la licenciatura 

en Contaduría o en Administración) 
10. Licenciatura de Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera (Licel) 
11. Licenciatura de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (Licel) 
12. Licenciatura de Enseñanza de Francés como Lengua Extranjera (Licel) 
13. Licenciatura de Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera (Licel) 
14. Licenciatura de Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera (Licel) 
15. Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual 
16. Pedagogía 
17. Psicología 
18. Relaciones Internacionales 
19. Sociología 
20. Trabajo Social 

 
Cuatro especializaciones en modalidad abierta 

1. Producción animal: aves 
2. Producción animal: bovinos 
3. Producción animal: porcinos 
4. Producción animal: ovinos 

 
 



Dos  especializaciones en modalidad a distancia 
1. Estomatología en Atención Primaria 
2. Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

   
Tres programas de maestrías en la modalidad a distancia    

1. Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información 
2.  
3.  

 
 
 

 
Tres doctorados:  

1. Doctorado en Ciencias Biológicas 
2. Doctorado en Ciencias Matemáticas 
3. Doctorado en Música  

   
22 Entidades universitarias y Posgrados imparten programas en la modalidad abierta o a distancia 

1. Dirección de Bachillerato a Distancia 
2. Centro de Enseñanza para Extranjeros 
3. Escuela Nacional de Trabajo Social 
4. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
5. Facultad de Contaduría y Administración 
6. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
7. Facultad de Derecho 
8. Facultad de Economía 
9. Facultad de Filosofía y Letras 
10. Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

Docencia para la Educación Media Superior: Campo de conocimiento: Biología
Docencia para la Educación Media Superior: Campo de conocimiento: Español



11. Facultad de Estudios Superiores Aragón 
12. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
13. Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
14. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
15. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
16. Facultad de Psicología 
17. Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información 
18. Posgrado en Ciencias de la Administración 
19. Posgrado en Ciencias Biológicas 
20. Posgrado en Ciencias Matemáticas 
21. Posgrado en Música 
22. Posgrado de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior 

 
Ocho sedes de Educación a Distancia en la República Mexicana en  

1. Tlaxcala 
1) Centro  de Alta  Tecnología de Educación a Distancia (CATED). 

 
2. Oaxaca 

1) Centro  de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CECAD). 
 
 

3. Chiapas.  
1) Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CEDUCAD). (Sólo proporciona apoyo en algunas 

actividades académicas y trámites escolares a los alumnos que continúan inscritos y cursan sus estudios en 
las licenciaturas que se imparten en él). 

 
4. Hidalgo. (En ambas sedes, por el momento, sólo se proporciona apoyo en actividades académicas y trámites 

escolares a los alumnos que están inscritos y cursan las licenciaturas que se imparten en ellas). 
1) Programa SEP-H-UNAM/ San Felipe Orizatlán. 



2) Programa SEP H-UNAM/Tlaxcoapan. 
 

5. Tabasco 
1) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 
2) Instituto de Cultura del Estado de Tabasco (ICET). (Sólo proporciona apoyo en algunas actividades 

académicas y trámites escolares a los alumnos que continúan inscritos y cursan sus estudios en las 
licenciaturas que se imparten en él). 

 
  

 

 
6. Estado de México. (Los trámites para el primer ingreso son por Internet y en el caso de algunas carreras se 

concluyen en el Distrito Federal, en Ciudad Universitaria. Las sedes apoyan a los alumnos en actividades 
académicas que las Facultades o Escuelas lleguen a realizar en ellas y que serán programadas y notificadas a los 
alumnos por éstas mismas instancias. También apoyan en la gestión de trámites escolares y con actividades 
académicas extracurriculares). 

1) Centro de Atención y Evaluación Toluca (CAE-Toluca) 
2) Centro Universitario Chimalhuacán (C.U. Chimalhuacán) 
3) Centro de Atención y Evaluación Ecatepec "Las Américas" CAE-Ecatepec) 
4) Centro de Atención y Evaluación Ecatepec "Xalostoc" (CAE-Ecatepec) 
5) Centro de Atención y Evaluación Tlanepantla (CAE-Tlanepantla) 

7. Puebla. 
1) Unidad Regional Puebla 
2) Unidad Regional Acatzingo
3) Unidad Regional Atlixco 
4) Unidad Regional Chiautla de Tapia
5) Unidad Regional Chignahuapan 
6) Unidad Regional Cuetzalan
7) Unidad Regional Libres  
8) Unidad Regional Tehuacán
9) Unidad Regional Tetela de Ocampo
10) Unidad Regional Zacapoaxtla



 
 

  

8.  Distrito Federal y Zona Metropolitana. 
1) Dirección de Bachillerato a Distancia 
2) Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
3) Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
4) Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
5) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
6) Facultad de Contaduría y Administración 
7) Facultad de Derecho 
8) Facultad de Economía 
9) Facultad de Filosofía y Letras 
10) Escuela Nacional de Trabajo Social 
11) Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 



Oferta modalidad abierta y a distancia 
 
 
Nivel Dirección Bachillerato Modalidad 

BACHILLERATO 
  Abierta A Distancia 
DIRECCIÓN DE BACHILLERATO A 
DISTANCIA Bachillerato a Distancia  X 

 
Nivel Facultad / Escuela  Licenciatura Modalidad 

   Abierta A Distancia 

LI
C

E
N

C
IA

TU
R

A
 

FACULTAD CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES 

Ciencias Políticas y Administración Pública X X 

Ciencias de la Comunicación X X 

Relaciones Internacionales X X 

Sociología X X 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y 
ADMINISTRACIÓN 

Contaduría X X 

Administración X X 

Informática1 X X 

FACULTAD DE DERECHO Derecho X X 

FACULTAD DE ECONOMÍA Economía X X 

FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ACATLÁN 

Derecho X  

Relaciones Internacionales X  

                                                
"!El ingreso  a esta licenciatura no es de manera directa; el aspirante debe seleccionar la licenciatura en Contaduría o en Administración!



Nivel Facultad / Escuela  Licenciatura Modalidad 

   Abierta A Distancia 

LI
C

E
N

C
IA

TU
R

A
 

FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ACATLÁN 

Licenciatura de Enseñanza de Alemán como 
Lengua Extranjera (Licel) X X 

Licenciatura de Enseñanza de Español como 
Lengua Extranjera (Licel) X X 

Licenciatura de Enseñanza de Francés como 
Lengua Extranjera (Licel) X X 

Licenciatura de Enseñanza de Inglés como 
Lengua Extranjera (Licel) X X 

Licenciatura de Enseñanza de Italiano como 
Lengua Extranjera (Licel) X X 

FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ARAGÓN 

Derecho X  

Economía X  

Relaciones Internacionales X  
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO 
SOCIAL Trabajo Social  X 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

Filosofía X  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA    
 Psicología   X  

Historia X  

Lengua y Literatura Hispánicas X  

Letras Modernas (Inglesas) X  

Geografía X  

Pedagogía X X 

Bibliotecología y Estudios de la Información  X 

  

 



Nivel Facultad / Escuela  Licenciatura Modalidad 

   Abierta A Distancia 

LICENCIATURA 

FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES IZTACALA Psicología  X 

ESCUELA NACIONAL DE 
ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA 

Enfermería. Ingreso en Años Posteriores al 
Primero (IAPP) X X 

FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES CUAUTITLÁN Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual  X 

 
 
 
Nivel Facultad / Centro Especialización Modalidad 

E
S

P
E

C
IA

LI
ZA

C
IÓ

N
 

  Abierta A Distancia 

FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Producción animal: aves X  

Producción animal: bovinos X  

Producción animal: porcinos X  

Producción animal: ovinos X  
FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ZARAGOZA Estomatología en Atención Primaria  X 

CENTRO DE ENSEÑANZA PARA 
EXTRANJEROS 

Enseñanza de Español como Lengua 
Extranjera  X 

 

 
 
 
 



Nivel Coordinaciones de Posgrado Programa Modalidad 

M
A

E
S

TR
ÍA

 

  Abierta A Distancia 
MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 
BIBLIOTECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE 
LA INFORMACIÓN 

Maestría en Bibliotecología y Estudios de la 
Información  X 

POSGRADO EN CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Administración. Campo de conocimiento 
Organizaciones  X 

Administración. Campo de conocimiento 
Sistemas de Salud  X 

Auditoría  X 

MAESTRÍA EN DOCENCIA PARA LA 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Docencia para la Educación Media Superior. 
Campo de conocimiento: Biología  X 

Docencia para la Educación Media Superior. 
Campo de conocimiento: Español  X 

 
 
Nivel Coordinaciones de Posgrado Programa Modalidad 

DO
CT

OR
AD

O 

  Abierta A Distancia 

    POSGRADO EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Doctorado en Ciencias Biológicas 

 

X 

POSGRADO EN CIENCIAS 
MATEMÁTICAS 

 

X 

POSGRADO EN MÚSICA Doctorado en Música X 

 
 
 
 
 

Doctorado en Ciencias Matemáticas 



	  

Características de las modalidades 
 

Interacción 

Modalidad abierta 
Se llevará a cabo de acuerdo a la 
asistencia a las asesorías programadas en 
la entidad académica. 

Modalidad a 
distancia 

Es generalmente por medios tecnológicos 
(videoconferencia, aulas virtuales) o 
eventualmente cuando se programe 
alguna asesoría presencial. 

 
 

Contacto con el 
asesor 

Modalidad abierta Posibilidad de contacto presencial, 
telefónico y vía correo electrónico. 

Modalidad a 
distancia 

Posibilidad de contacto vía telefónica y en 
ocasiones presencial. 

 
 

Asesorías 
 

Modalidad abierta 

Pueden ser: grupales, individuales, 
presenciales y a distancia utilizando 
diversos medios de comunicación como 
teléfono, chat, foro, videoconferencia, aula 
virtual o por correo electrónico. 

Modalidad a 
distancia 

Pueden ser: grupales, individuales, 
presenciales y a distancia utilizando 
diversos medios de comunicación como 
teléfono, chat, foro, videoconferencia, aula 
virtual o por correo electrónico. 



	  

 

Evaluación 
 

Modalidad abierta 

Existen diversas estrategias de calificación 
y ponderación para la evaluación 
dependiendo de la escuela y facultad de 
que se trate, sin embargo, de acuerdo al 
artículo 11 del Reglamento General de 
Exámenes, habrá dos periodos de 
exámenes ordinarios: uno al término de 
los cursos correspondientes y otro antes 
del siguiente periodo lectivo.  El estudiante 
podrá presentarse en cualquiera de esos 
periodos, o en ambos; pero si acredita la 
materia en alguno de ellos, la calificación 
será definitiva. 

Modalidad a 
distancia 

Cada asignatura tiene su propia estrategia 
de calificación y ponderación para la 
evaluación, sin embargo, de acuerdo al 
artículo 11 del Reglamento General de 
Exámenes, habrá dos periodos de 
exámenes ordinarios: uno al término de 
los cursos correspondientes y otro antes 
del siguiente periodo lectivo.  El estudiante 
podrá presentarse en cualquiera de esos 
periodos, o en ambos; pero si acredita la 
materia en alguno de ellos, la calificación 
será definitiva. 

 
 



	  

 

Organización 
de asignaturas 

Modalidad abierta 

Las asignaturas inscritas se cursan 
simultáneamente durante las 16 semanas 
del semestre. 
El alumno tiene la opción de elegir el 
número de materias que desee cursar, 
aunque debe considerar el tiempo límite 
para cursar estudios en la UNAM, de 
acuerdo al artículo 22 del Reglamento 
General de Inscripciones. 

Modalidad a 
distancia 

Las asignaturas inscritas se cursan 
simultáneamente durante las 16 semanas 
del semestre. 
El alumno tiene la opción de elegir el 
número de materias que desee cursar, 
aunque debe considerar el tiempo límite 
para cursar estudios en la UNAM, de 
acuerdo al artículo 22 del Reglamento 
General de Inscripciones. 

 
 

Demanda de 
estudio 
 

Modalidad abierta El alumno administra su tiempo para el 
desarrollo de sus actividades académicas. 

Modalidad a 
distancia 

El alumno administra su tiempo para el 
desarrollo de sus actividades académicas. 

 



	  

 
 

Habilidades 
personales 
recomendadas 

Modalidad abierta 
Responsabilidad para el estudio 
independiente. 
Tiempo y capacidad de organización 
personal para el estudio independiente. 
Compromiso y disciplina para el trabajo. 
Habilidades de comprensión de lectura. 
Manejo intermedio o avanzado de 
Windows, Word (procesador de textos) e 
Internet. 

Modalidad a 
distancia 

 
 

Estrategias 
personales de 
aprendizaje 

Modalidad abierta Organización del tiempo para el estudio 
independiente. 
Planeación, supervisión, autoevaluación y 
modificación de actividades de 
aprendizaje. 
Preparación de guías de estudio, 
resúmenes, cuadros sinópticos e informes. 

Modalidad a 
distancia 

 
 

Habilidades 
recomendadas 

Modalidad abierta Comprensión de textos y expresión escrita. 
Manejo intermedio o avanzado de 
computación, paquetería de ofimática, y de 
herramientas de Internet. 

Modalidad a 
distancia 

 



	  

 
 

Equipo de 
cómputo 
necesario 

Modalidad abierta 

Computadora con las siguientes 
características: 

- Acceso a Internet 
- Memoria y disco duro suficientes para 

ejecutar con soltura los programas 
asociados a las asignaturas 

- Navegador de Internet capaz de 
ejecutar archivos Flash y Java 

- Lector de archivos PDF 
- Impresora 
- Audífonos de diadema 
- Cámara web 
- Antivirus actualizado 

Modalidad a 
distancia 

Computadora con las siguientes 
características: 

- Acceso a Internet 
- Memoria y disco duro suficientes para 

ejecutar con soltura los programas 
asociados a las asignaturas 

- Navegador de Internet capaz de 
ejecutar archivos Flash y Java 

- Lector de archivos PDF 
- Impresora 
- Audífonos de diadema 
- Cámara web 
- Antivirus actualizado 

 



	  

 

Ventajas 

Modalidad abierta 

Posibilidad de asesorías presenciales, 
grupales o individuales 
Libertad de no asistir a asesorías y apegarse 
a lo que establecen los artículos 11 y 12 del 
Reglamento del Estatuto del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia 
Posibilidad de conocer y trabajar 
presencialmente con sus compañeros de 
grupo 

Modalidad a 
distancia 

Posibilidad de asesorías grupales o 
individuales a distancia, y eventualmente 
presenciales 
Libertad de ir realizando las actividades 
académicas  y apegarse a lo que establecen 
los artículos 11 y 12 del Reglamento del 
Estatuto del Sistema Universidad Abierta y 
educación a Distancia 
En algunas asignaturas, posibilidad de 
conocer y trabajar a distancia con sus 
compañeros de grupo 

Libertad de elegir un propio ritmo de avance o adelantar materias 
y terminar antes, pero debe tomar en consideración lo que 
enuncia el artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones 

Acceso a materiales didácticos especializados, impresos o en 
línea, que apoyarán la realización de las actividades académicas 

 



	  

 

Requisitos de 
ingreso 

Modalidad abierta 
Aprobar el concurso de selección 
Requerimientos propios de la carrera y 
plan de estudios de su elección 

Modalidad a 
distancia 

Aprobar el concurso de selección 
Acreditar satisfactoriamente cursos 
propedéuticos SUAyED 
Requerimientos propios de la carrera y 
plan de estudios de su elección 

 



	  

Fuentes:  
 

https://www.dgae.unam.mx/normativ/legislacion/regexa97/regexa97.html 
 

https://www.dgae.unam.mx/normativ/legislacion/regein97/regein97.html 
 

http://xenix.dgsca.unam.mx/oag/abogen/documento.html?doc_id=8 
 

http://xenix.dgsca.unam.mx/oag/abogen/documento.html?doc_id=13 
 

 


