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SISTEMA DE EDUCACIÓN 

ABIERTA Y A DISTANCIA 

Mayores informes: 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Tel. 3 29 70 41 ext. 7926 

PERFIL DE INGRESO 

Dentro del ámbito tecnológico: 

* Computación básica 

* Conocimientos básicos de ofimática 

* Utilización de navegadores web 

* Utilización del correo electrónico 

* Preferentemente contar con un equipo 
de cómputo con acceso a internet. 

Asimismo, nuestros aspirantes deberán 
contar con ciertas aptitudes, actitudes y 
valores: 

* Ser auto-motivado 

* Ser autodidacta 

* Actitud y compromiso 

* Responsabilidad 

* Flexibilidad para adoptar nuevos     
estilos de aprendizaje. 

* Habilidad para trabajar en forma     
autónoma. 

* Capacidad de pensamiento crítico y 
reflexivo 

* Capacidad para identificar, planear y 
resolver problemas. 

El SEAD a través de la FCAeI emite 2  

convocatorias al año, la primera publicada 

en el mes de marzo con ingreso en agosto 

y la segunda publicada en octubre con      

ingreso en enero, siendo el proceso de  

ingreso el mismo que para cualquier       

licenciatura ofertada por la UAEM.  

FACULTAD DE CONTADURÍA, 
ADMINISTRACIÓN E                 

INFORMÁTICA 



OFERTA EDUCATIVA 

 

Extender la educación Universitaria 

a diversos sectores de la población 

que en la actualidad carecen de la 

oportunidad de incorporarse a la     

modalidad escolarizada. 

 

Actualmente ofertamos 2 licenciaturas: 

* Licenciatura en Administración 

* Contador Público 

 FORMA DE TRABAJO 

La forma de trabajo en el SEAD es por medio de la 

plataforma virtual Educativa Moodle, la cual, ayuda 

al alumno y asesor a llevar a cabo las actividades 

académicas que así exigen las asignaturas          

impartidas en los planes de estudio ofertados de  

esta modalidad. 

La prioridad de la modalidad es poder brindarle 

a los alumnos y asesores la flexibilidad de     

poder revisar sus asignaturas en el momento 

que se desee, por ello, en este sistema no se 

encuentra un horario de conexión establecido y 

se podrá realizar conexiones  a la plataforma 

Educativa Virtual en un horario 24/7.  

De igual manera el alumno tendrá medios de             

comunicación como es el foro de dudas y preguntas, 

correo electrónico y los mensajes privados en la         

Plataforma Educativa Virtual con los cuales podrá    

ponerse en contacto con sus asesores de las distintas 

asignaturas.  

      OBJETIVO 


