La modalidad de Educación a Distancia tiene múltiples formas y metodologías de cumplir su objetivo.
Algunas difieren entre sí en aspectos muy específicos, los cuales le compartiremos a continuación, sin
embargo todas tienen en común algo: Se fundamentan en el aprendizaje autónomo, el cual tiene lugar
cuando usted como estudiante avanza a su propio ritmo, de acuerdo con un método, una calendarización
y unas metas elegidas, organizando su espacio, planificando su tiempo de estudio según sus
necesidades y posibilidades, pero por sobre todo con altos niveles de responsabilidad ante las metas
trazadas!
La UES tiene como objetivo incorporar y combinar, con calidad académica y visión de futuro, las
metodologías tradicionales con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para hacer
realidad los procesos de enseñar y aprender a distancia.
En nuestra universidad se han aperturado dos variantes de la
Educación a Distancia. La principal diferencia entre ambas es que en
la Modalidad Tradicional (Licenciatura en la enseñanza de las
Ciencias Naturales, de las Matemáticas y del Idioma Inglés e
Informática Educativa) el principal recurso didáctico son libros de texto al que el estudiante tiene acceso
en forma física; en la Modalidad en Línea (Ingeniería Industrial, de Sistemas Informáticos y Licenciatura
en Mercadeo Internacional) son los recursos didácticos virtuales al que puede acceder a través de una
plataforma en la web.
Importante: La Modalidad Tradicional puede hacer uso de recursos
multimedia asi como la Modalidad en Línea de algun libro de texto cuando
así lo demande la asignatura o contenido especifico a impartir!
En ambas variantes existe un documento de mucha importancia para que
usted conozca con detalle el programa de desarrollo de los contenidos, las
evaluaciones a realizar en una asignatura, sus ponderaciones y las fechas
de estas, entre mucha otra información.

Este documento se denomina Orientaciones Académicas y le será proporcionado a través de la
plataforma virtual de cada asignatura.
Algunas de las principales similitudes y diferencias entre las variantes pueden entenderse a
continuación:

Modalidad en línea

Modalidad Tradicional

Las tutorías son de dos tipos: Presenciales y
en línea, con tendencia en los siguientes ciclos
a ser mayoritariamente en línea.

Las tutorías son fundamentalmente
presenciales, salvo algunas excepciones las
cuales le serán notificadas oportunamente.

En casi la totalidad de las asignaturas la asistencia a las tutorías no es obligatoria, pero estas
se realizan en pos de apoyarle y procurarle un mayor acompañamiento en el proceso de
aprendizaje. En las que sea obligatorio (como el caso de la Lic. en la enseñanza del idioma
inglés), se le hará saber oportunamente. Los horarios le serán proporcionados al inicio del ciclo.
En ambas variantes, en algunas asignaturas de algunas carreras se llevarán a cabo
laboratorios prácticos y talleres, algunos adicionales a las tutorías. Estos serán de carácter
obligatorio si así se le hace saber por el medio correspondiente.
Los exámenes parciales se harán de forma presencial en la sede correspondiente.
Generalmente los horarios de estos difieren de los horarios de las tutorías. Las fechas
específicas de los mismos se programan desde el inicio del ciclo.
En las dos variantes atenderán sus consultas vía plataforma web, mensajería en ésta, foros y
otras formas, siempre promoviendo la interacción docente-tutor de manera sincrónica y
asincrónica. Asimismo usted podrá utilizar la plataforma web para entregar las tareas asignadas,
siempre y cuando asi lo estipule el tutor en cada asignatura. En algunas ocasiones estas
podrian ser recibidas en físico si asi se le hace saber.
En ambas variantes existe un Coordinador de Cátedra, al cual puede acceder en casos en
donde lo crea necesario, en particular si considera que este debe saber y/o resolver alguna
situación fuera del alcance de su Tutor. También existe un Coordinador de Carrera, al cual
podrá acceder si usted considera que este debe saber y/o resolver alguna situación fuera del
alcance del Coordinador de Cátedra. Los medios de contacto de estos le serán
proporcionados oportunamente.
En ambas variantes usted puede hacer sus consultas sobre inscripciones, retiro de asignaturas,
cambios de carrera, expedienten en línea, entre otros, comunicándose con la administración
académica de su facultad. Algunas consultas puntuales e informacion general puede ser
solicitada en cada sede, con el administrador de la misma.

