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on el paso del tiempo, el Sistema 
Universidad Abierta (SUA) se ha 
transformado para responder de 
mejor manera a las necesidades 
institucionales y sociales. 

En 1997, se estableció el Programa Universitario 
de Educación en Línea (PUEL) y se empezaron a 
desarrollar programas y actividades académicas 
a distancia, lo que dio pauta para que el SUA 
tuviera una transformación y en el 2009, con 
la aprobación del Reglamento y Estatuto del 
Sistema Universidad Abierta y Educación a 
Distancia, se institucionalizara como el Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(SUAyED).

En 2005, en el Centro de Alta Tecnología en 
Educación a Distancia (CATED) en Tlaxcala se 
ofertaron las primeras seis licenciaturas en 
la modalidad a distancia, de las Facultades 
de Ciencias Políticas y Sociales, Economía, 
Contaduría y Administración, Derecho y de 
Estudios Superiores Iztacala.

Actualmente, el SUAyED cuenta en la modalidad 
abierta con 28 programas de licenciatura y un 
programa de especialización con cinco campos 
de conocimiento, mientras que en la modalidad 
a distancia hay un programa de bachillerato, 
22 programas de licenciatura, dos programas 
de especialización, dos de maestría y dos de 
doctorado.

La modalidad abierta es una buena opción 

para quienes quieren asistir a la universidad 
pero no tienen la posibilidad de ajustarse a los 
horarios de un sistema presencial. El profesor, 
en sesiones programadas, explica y orienta a los 
alumnos sobre los contenidos de las asignaturas, 
retroalimenta las actividades de aprendizaje y 
evalúa los conocimientos obtenidos.  

La modalidad a distancia es una opción para 
quienes no pueden asistir a un salón de clases 
o prefieren una interacción a través de las 
tecnologías; el alumno realiza sus actividades 
académicas en una plataforma educativa, y las 
asesorías y resolución de dudas son sincrónicas 
o asincrónicas, y se llevan a cabo en la misma 
plataforma o utilizando diferentes medios de 
comunicación; el profesor, por su parte, revisa, 
retroalimenta y califica las actividades académicas 
en este mismo medio. Para la interacción alumno-
alumnos y alumno-profesor se utilizan  diferentes 
herramientas de comunicación en plataforma 
u otros recursos. Todos los materiales están 
disponibles para los alumnos las 24 horas de los 
365 días del año.

Las licenciaturas se ofertan en 13 planteles 
educativos: las Escuelas Nacionales de Trabajo 
Social, de Enfermería y Obstetricia y de Estudios 
Superiores Unidad Morelia; las Facultades 
de Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y 
Administración, Derecho, Economía, Filosofía 
y Letras, Psicología y las de Estudios Superiores 
Acatlán, Aragón, Cuautitlán e Iztacala. Además, 
tiene presencia de alumnos en toda la República 
mexicana y en el extranjero.

Por: Dr. Jorge 
León Martínez



Para los alumnos y egresados que se encuentran 
en algún lugar de la República mexicana o del 
mundo, estas modalidades representan una 
oportunidad para alcanzar sus metas y sueños 
personales, ya sea porque están por concluir su 
licenciatura o han logrado concluir y obtener 
su título universitario; además, han forjado su 
carácter para mejorar su vida en el día a día, a 
través de la disciplina, la constancia, el esfuerzo, el 
trabajo colaborativo, el proponerse nuevas metas, 
pero sobre todo, en la confianza en ellos mismos; 
al mismo tiempo, les ha permitido sumar a su 
vida nuevas relaciones personales y aprendizajes.

La población escolar1  en licenciatura para el ciclo 
2021-2022 es de 19 813 alumnos en la modalidad 
abierta y 20 764 en la modalidad a distancia.  

A 50 años de su creación, el ahora Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(SUAyED), renovado en sus metodologías 
de enseñanza y evaluación, al incorporar las 
nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, sigue formando alumnos no 
sólo en el nivel licenciatura, sino también en el 
bachillerato y en el posgrado. 

Testimonios de alumnos y egresados muestran 
cómo el SUAyED ha marcado sus vidas:

1 Fuente: Dirección General de Administración Escolar, 
UNAM. Recuperado de Agenda estadística 2022.
https://www.planeacion.unam.mx/Agenda/2022/disco/ 

“...  Cuando me preguntan dónde estudiaste 
o dónde estás estudiando y yo digo: ‘en la 
UNAM’, me lleno de lágrimas. Ser puma 
para mí es éxito”. Griselda Baez Ahuatzi, 
estudiante de la licenciatura en Contaduría, 
modalidad a distancia.

“No sabía la existencia de esta modalidad… 
Mis papás no creían que fuera una nueva 
forma de estudiar la licenciatura; que tuviera 
validez oficial para poder ejercer la carrera… 
Un profesor que conocía la existencia de esta 
modalidad me acompañó a pedir informes 
a la sede en Tlaxcala y me fue de gran apoyo. 
Actualmente soy una profesionista…”. Rocío 
Rodríguez, egresada de la licenciatura en 
Administración, modalidad a distancia.

Te invitamos a conocer la oferta del SUAyED; 
ingresa al portal web de la CUAIEED:

https://cuaieed.unam.mx/suayed.php#oferta1 

¡Forma parte de esta gran universidad y siente el 
orgullo de ser UNAM!
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Crecimiento de las modalidades abierta y a distancia del 2011 al 2022



La Coordinación del Sistema Universidad Abierta 
(CSUA) se transforma en la Coordinación de
Universidad Abierta y Educación a Distancia 

(CUAED).

Se aprueba el Reglamento del Estatuto del
Sistema Universidad Abierta.

Se aprueban Reglamento y Estatuto del Sistema Universidad Abierta 
y Educación a Distancia; con ellos se institucionaliza el SUAyED. 

Se publica la primera convocatoria del Espacio Común de Educación 
Superior a Distancia (ECOESAD) para atender a los jóvenes sin acceso 

a la educación superior.

Se crea la Coordinación de 
Universidad Abierta, 

Innovación Educativa y 
Educación a Distancia 

(CUAIEED), tras la fusión de las 
Coordinaciones de Desarrollo 

Educativo e Innovación 
Curricular (CODEIC) y de 

Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (CUAED). El 24 de agosto, el H. Consejo Universitario aprueba las 

modificaciones al Reglamento y Estatuto del Sistema 
Universidad Abierta y Educación a Distancia.

Actualmente se cuenta con una matrícula mayor a
40 mil alumnos.
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Se imparten las primeras seis licenciaturas en la 
modalidad a distancia: Ciencias Políticas y 
Administración Pública (especialidad en 
Administración Pública), Ciencias de la 

Comunicación (especialidad en Periodismo), 
Economía, Contaduría, Derecho y Psicología.
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 El SUAYED a travé  del tiempo SSS

a modalidad a distancia del SUAyED te 
brinda la facilidad de estudiar y trabajar 
sin tener que desplazarte a un centro de 
estudios.

Esta modalidad la viví con mucho entusiasmo 
en mi formación profesional, ya que al leer sobre 
los temas que engloba el plan de estudios pude 
resolver las dudas que se me presentaban en mi 
trabajo.

Así, en mi campo laboral me ha permitido 
aplicar los conocimientos adquiridos en el 
área de Derecho Fiscal, y gracias a ello me es 
más fácil comprender los conceptos, procesos 
fiscales y el funcionamiento general acerca de 
los impuestos.

Es una experiencia excelente, ya que la disfruté 
en cada momento con sus actividades y el 
acompañamiento de los profesores. Desde 
mi punto de vista, la modalidad a distancia 
cuenta con todo lo necesario para estudiar 
una licenciatura y nos llevan de la mano hasta 
concluir el plan de estudios. 

Uno de los retos que enfrenté al inicio de mi 
carrera fue la falta de organización, pero con 
el tiempo me concentré en los objetivos de la 
licenciatura y aprendí a ser autodidacta.

Alfredo Corona Rodríguez
Egresado de la licenciatura en Derecho, 

Facultad de Derecho, modalidad a distancia.


