
Mitos y realidades de la 
docencia a distancia: la 
experiencia del SUAyED ENEO



La palabra mito viene del griego 
'mythos' y significa relato, aunque 
los romanos lo tradujeron por 
fábula, que significa «lo que se 
habla»



❑ Auxiliares de enfermería 

❑ Disponibilidad de tiempo

Programa de profesionalización
Enfermeras auxiliares a Enfermeras técnicas

1975

Modalidad 
presencial

2003  IMSS-O

❑ Autofinanciamiento que responsabiliza a las alumnas al pago 

❑ Se encuentre inserta en el mercado laboral, para realizar

práctica clínica, turno contrario al del estudio.



estrategias académicas 

❑ El ingreso a los estudios universitarios mediante el examen de

admisión que establece la UNAM

❑ La planeación del proceso educativo que denominamos en la

modalidad abierta Sistema Tutorial y que involucra las figuras de

los asesores y los tutores

❑ Los materiales didácticos y los medios que se utilizan para
garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.

❑ Evaluación de los aprendizajes que involucró a todo el personal

docente del SUA, que se abocó a la elaboración de instrumentos
de evaluación, el proceso de acreditación y llenado de actas

❑ Visitas de seguimiento a las sedes





La UNAM, no da títulos a auxiliares de 
enfermería

Cuando termines de estudiar, ya 
estarás para jubilarte

Aprendes, porque aprendes….



1988

Programa de profesionalización
Enfermería Técnica a  Licenciada en Enfermería y Obstetricia

Modalidad semi-
presencial

❑ Personas adultas trabajadoras, que buscan nuevas 

oportunidades de estudio que les permita de manera 

paralela seguir vinculadas al trabajo

❑ Enfermeras generales de nivel técnico con estudios de 

bachillerato 

❑ Autofinanciamiento que responsabiliza a las alumnas al pago 

❑ Se encuentre inserta en el mercado laboral, para realizar

práctica clínica, turno contrario al del estudio.

IAPP





Los estudios de un año en la UNAM, no 
son válidos.

Con un día de clases, no se aprende

Los del SUA, ni estudian



2009

Programa de profesionalización
Enfermería Técnica a  Licenciatura en Enfermería y Obstetricia

Modalidad semi-
presencial

Línea

❑ Estar laborando en el área de enfermería
❑ Tener experiencia mínima de 2 años comprobables.
❑ Disponer al menos de 20 hrs. a la semana para el 

estudio independiente. 
❑ Tener conocimiento de procesador de textos (word), 

uso de explorador de Internet y correo electrónico. 
❑ Contar con un equipo de cómputo, acceso a internet y 

una cuenta de correo electrónico personal. 
❑ Poseer alto sentido de responsabilidad, compromiso, 

respeto y ética profesional.

❑Autofinanciamiento que responsabiliza a las alumnas al pago 





Hola mi nombre es Mariana Cauich Pech, soy enfermera general, me complace escribir este texto que
describe lo importante que es para mí, mi carrera, la oportunidad que me brindo la ENEO, y el sistema
SUAYED para concluir un sueño, mi sueño de ser una licenciada, de enorgullecer a mi familia y a mis padres
que han sido mi apoyo en todo los momentos de mi vida; a mi coordinador L.E. José Lugo que nos apoyó en
mi paso por este sistema de aprendizaje.

Aclaro que no ha sido fácil, que incluye mucho esfuerzo de nuestra parte, tiempo, economía, esfuerzo y
demás, pero ha sido una experiencia satisfactoria para mí, exigirme más, ya que muchos somos padres,
trabajadores, amas de casa, esposas y estudiantes pero agradezco que me dieran la oportunidad de
concluir mis estudios, ya que siempre tenia la mala experiencia de ser rechazada o menospreciada por mis
estudios, pero ahora no, soy quien soy y voy a tener la misma oportunidad para crecer en mi trabajo y la
oportunidad de estudiar una especialidad.

A todos los que tengan la oportunidad de estudiar en este sistema les invito a que lo hagan, que se den la
oportunidad de crecer y de ser mejores profesionales, le agradezco este espacio para compartir nuestros
mas sinceros agradecimientos.

1er. coloquio Mitos y Realidades. La mirada de Enfermería. (2012)



“La comunicación no tiene barreras”

Nombre: Christian Aurora Martínez Moran

Sede de adscripción: Puebla

Alumna de séptimo semestre.

La comunicación ¡¡¡Todos los medios!!!

Nombre: Martha Matilde Ramírez Rodríguez

Sede de adscripción: Pachuca, Hgo.

Alumna de séptimo semestre.

III COLOQUIO DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA EN ENFERMERÍA, 27 y 28 DE OCTUBRE DEL 2014   



Nombre: Christian Aurora Martínez Moran

Sede: Puebla

“Aprendiendo a distancia, pero cerca”



Ceremonia de Bienvenida. 
CUAED.2019



Podrás “copiar” mas fácilmente 

Se requiere ser experto en plataformas 
virtuales

Las clases en línea requieren menos tiempo

No se hace práctica clínica



Asesores

expertos

Correctores 
de estilo

Alumnos
Dispositivos 
tecnológicos

Materiales 
didácticos

Espacio 
educativo

Diseñador

gráfico

Planes y 
programas

CUAED. (2014). Modelo Educativo del 
Sistema de Universidad Abierta
y Educación a Distancia de la UNAM. 
Componentes. 

Coordinadores 
de sede

Convenios de 
colaboración

con 
instituciones de 

salud y 
educativas

Tutores clínicos

Administración 
académico-

administrativa



Perfil del asesor SUA y SUAYED

❑Formación y experiencia académica

❑Experiencia clínica en Enfermería

❑Emplear adecuadamente las tecnologías

Funciones

ASESORES

Determina el 
plan de 
trabajo

Selecciona los 
medios de 

comunicación

Asesora, guía 
y orienta para 

la 
construcción 

del conoc.

Fomenta el 
desarrollo de 
habilidades 

para aprender  
a …

Vincula la 
teoría con la 

práctica

Diseña 
material 
didáctico

Motiva al 
alumno a 

alcanzar sus 
objetivos de 
aprendizaje.

❑Diplomado de las TIC´s



Esto es realidad….


