PRESENTACIÓN GENERAL
Apreciables aspirantes seleccionados,
¡Sean bienvenidos a este momento previo de su formación
Universitaria en la modalidad a Distancia del SUAyED!
Como es de su conocimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Convocatoria de
Ingreso a Licenciatura en el ciclo escolar 2017-2018/1, están por iniciar una
experiencia formativa preliminar a su ingreso a la licenciatura de elección en la
modalidad a distancia; durante estas diez semanas de duración del Programa de
Formación Propedéutica (PFP) adquirirán una serie de experiencias previas de lo
que son las habilidades de autoaprendizaje, la importancia de resolver problemas
mediante el pensamiento estratégico, además de fortalecer su capacidad de
expresión escrita –que es fundamental en esta modalidad- y sus habilidades en el
uso de herramientas digital que al igual que lo escrito, son elementos
imprescindibles para concretar sus aprendizajes en estos escenarios educativos.
A través de este programa, que cuenta con el diseño de contenidos y actividades de
aprendizaje diversas, vivirán experiencias educativas con otros aspirantes seleccionados
que se volverán sus compañeros para el aprendizaje, los cuales podrían estar ubicados en
diferentes puntos de la ciudad o del país; juntos recibirán y compartirán sus dudas con
docentes-asesores que estarán atentos a sus requerimientos académicos.
Para concretar este programa, hemos aprovechado la experiencia educativa de diferentes
profesionales de la educación a distancia, colegas y compañeros de diversas áreas de la
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), quienes con
especial gusto y beneplácito te reiteramos la más cordial bienvenida.
Ten siempre presente que este Programa te aportará elementos teóricos y prácticos para
mejorar tus habilidades para el aprendizaje independiente y la comunicación a distancia, y
que siempre habrá un asesor que te guiará en este proceso.
Te invitamos inicialmente a que ingreses al sistema denominado PERSEO, el cual contiene
cinco cuestionarios que te ofrecerán información relevante para reconocer o redescubrir
las estrategias acordes a tu Perfil personal, acerca de tus:
a)
b)
c)
d)
e)
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Estilos de aprendizaje
Sistemas de Representación
Capital Cultural
Estilos de Pensamiento tipo A
Estilos de Pensamiento tipo B

Ingresar al sistema y resolver los cinco instrumentos se convierte en una actividad de vital
importancia, ya que, ello te brindará información precisa sobre tus habilidades y ante todo,
la manera de cómo potenciarlas. Ayúdanos a conocerte más, con la información que de
manera confidencial sólo tú y nosotros conoceremos, podremos orientar nuestras acciones
para facilitar tu paso por este momento previo de tu formación. Además, ten presente que
con este sistema, buscamos proveerte de herramientas útiles que paulatinamente te
facilitarán el éxito educativo en esta modalidad e incluso durante toda tu vida estudiantil o
profesional.
El PFP tiene las siguientes características:


Organización

Este Programa está integrado por un sistema y 4 módulos distribuidos de la siguiente
manera:
Actividades
Responder
Cuestionarios
PERSEO.
Foros de
presentación
Módulo 1.
Habilidades
autogestivas
para el aprendizaje
Módulo 2.
Pensamiento
estratégico
Módulo 3.
Argumentación oral
y escrita
Módulo 4.
Uso de
herramientas
digitales

Propósito

Duración Hrs.

Inicia

Termina

20 mins
invertidos en
resolver cada
instrumento
Diversificado,
recurrente al
inicio.

03 de abril

16 abril

Realizarás una propuesta
de trayectoria
académica.

20

17 de abril

30 de abril

Resolverás problemas
cotidianos y académicos.

30

01 de mayo

14 de mayo

Formularás
argumentaciones sólidas.

30

15 de mayo

28 de mayo

Desarrollarás tus
habilidades y cultura
digital.

20

29 de mayo

10 de junio

---

16 de junio

Autoconocimiento de
habilidades.
Reconocimiento de la
comunidad de
aprendizaje

Publicación de
resultados



Operación Académica

Para el desarrollo del Programa, es importante que consideres lo siguiente:
 En las dos primeras semanas, experimentarás la necesidad de organizar tus propios
tiempos y resolver actividades básicas para conocerte y reconocer a los demás
miembros de tu grupo.
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 Contarás con el apoyo académico de un Asesor en cada Módulo que te dará las
orientaciones necesarias para resolver y mejorar tus resultados.
 Participarás en todas las actividades previstas y asumes el compromiso de
entregarlas en tiempo y forma.
 Utilizarás las normas básicas en la comunicación escrita de la modalidad a
distancia, basadas en el respeto y la tolerancia.


Operación técnica

Recuerda que para resolver posibles dudas técnicas o de gestión de los recursos del
curso, estaremos atentos a tus posibles consultas, a través de una mesa de ayuda
disponible de manera permanente mediante la siguiente cuenta de correo electrónico:
propedeuticos@cuaed.unam.mx


Evaluación

Luego de resolver los cuestionarios del programa PERSEO, contaremos con la posibilidad
de ingresar al primer Módulo, luego de aprovecharlo con resultados satisfactorios,
podremos ingresar secuencialmente al resto. Cada módulo, está integrado por una
temática que estudiarás utilizando diversos recursos como lecturas en línea, vínculos a
vídeos complementarios, infografías, esquemas, reflexiones, foros de discusión, entre otros
más; es de suma trascendencia que revises –leyendo integralmente los contenidos- ya
que con los referentes ahí desarrollados, podrás realizar satisfactoriamente cada una de
las actividades diseñadas, al entregarlas con las características previstas, serán calificadas
por tu asesor de acuerdo a los criterios establecidos.
Al finalizar cada Módulo tu asesor asignará un resultado “Satisfactorio” o “No satisfactorio”
de acuerdo a tu desempeño y la entrega a tiempo de todas las actividades programadas
dentro del mismo. Recuerda que en la Convocatoria Licenciatura UNAM FEBRERO 2017,
página 21, se señala que: de acuerdo con el Reglamento del Estatuto del Sistema
Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), el Artículo 3°, “Los aspirantes a
ingresar a programas en la modalidad a distancia, deberán acreditar los cursos
propedéuticos que se indiquen en la Convocatoria correspondiente…. de no ser así no
procederá su ingreso”.

Apreciable aspirante seleccionado, ten presente e invierte tu mejor esfuerzo para concluir
este programa, ya que al estar registrado en una carrera que se imparte en la modalidad a
Distancia del SUAyED, sólo podrás obtener tus documentos de ingreso, si cursas y
apruebas integralmente y con resultados satisfactorios el PFP.
¡Te auguramos el mayor éxito!
Mantente atento a los resultados del PFP que se publicarán el 16 de junio de 2017 en este
mismo espacio.
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