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◗ B@UNAM, gran opción de acceso a la enseñanza media superior

◗ Atenderá la creciente demanda educativa en la capital ◗ El gobierno capitalino
certificará los estudios ◗ Diseño curricular de dos años, anual o semestral, y
consta de 24 asignaturas
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impulsan bachillerato a distancia

Ciencia y Tecnología de la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal; funcionarios
del gobierno capitalino y académicos que
participaron en la elaboración de este
programa.

Refirió que el bachillerato a distancia es
una forma novedosa de trabajo académico,
un modelo mixto que involucra grandes  inno-
vaciones educativas.

Ahí, el rector Juan Ramón de la Fuente
aseguró que con este programa se avanza
en la calidad y equidad  en el proceso
educativo. Además, la UNAM refrenda su
compromiso con la educación pública.

Esta casa de estudios, subrayó, trata de
impulsar la responsabilidad del Estado, la
ampliación de la cobertura y el rigor académi-
co, como elementos que permitirán contra-
rrestar la tesis “verdaderamente ofensiva” de
que el conocimiento puede tener propietario.

Cobertura y calidad, insistió, son cate-
gorías complementarias, las cuales se pro-
ponen a través de este programa y que la
Universidad ha mostrado en los últimos
años de manera reiterada.

En su oportunidad, Marcelo Ebrard pun-
tualizó que gracias al programa de la UNAM,
en la ciudad de México se podrá revertir,
corregir y superar el factor esencial de la
desigualdad, que también es una limitante
severa al desarrollo de la capital del país.

La Universidad Nacional, resaltó, es la
institución que mayor respaldo ha otorgado
a las autoridades locales para resolver su
compleja agenda, y reveló que el gobierno
capitalino y esta casa de estudios tienen más
de 300 proyectos que realizarán este año.

Con ambos convenios, expuso, se pone
en marcha en la capital del país un proyecto
importante tanto a nivel local como federal

tes y sistemáticas; ofrecerá atención
personalizada mediante un asesor capacita-
do en la telemática, y utilizará las estrategias
y materiales elaborados ex profeso.

Según el acuerdo específico, cuya vi-
gencia es de cuatro años prorrogables, la
UNAM, mediante la Coordinación de Univer-
sidad Abierta y Educación a Distancia, sumi-
nistrará los materiales en línea para que los
alumnos cursen este bachillerato, los revisa-
rá y actualizará en forma continua.

Asimismo, apoyará al Gobierno del Distrito
Federal en la formación y certificación de
tutores y asesores que participen en el des-
arrollo de este programa, y ofrecerá asesoría
técnica a los Centros de Educación a Distancia
del gobierno capitalino.

En tanto, la administración pública local
proporcionará la información pertinente para
la identificación de las necesidades de forma-
ción, capacitación, actualización profesional
y orientación en servicios académicos;
coadyuvará en el diseño de los cursos y otras
actividades académicas que se propongan,
mediante la entrega de los datos sobre las
características de los usuarios, propósitos,
condiciones y estrategias.

También cubrirá los requerimientos de
infraestructura tecnológica y de inmuebles en
cada uno de los Centros de Educación a
Distancia de las delegaciones políticas.

El gobierno capitalino difundirá los progra-
mas de Bachillerato a Distancia en sus demar-
caciones políticas; realizará en forma integral la
administración escolar de los diversos Centros;
contratará a los tutores, asesores y expedirá los
certificados a los alumnos una vez que hayan
acreditado el total de asignaturas.

Debe mencionarse que el convenio general
de colaboración tiene vigencia indefinida.

para lograr en esta administración el bachille-
rato universal en la ciudad de México.

Este programa, sostuvo, permitirá una
mayor equidad en el sistema de enseñanza
media superior y una mejor calidad. Esta
última, precisó, es un parámetro que debe
mantenerse a lo largo de todo el proceso
educativo, desde los mecanismos iniciales de
selección hasta los de evaluación del egreso.

B@UNAM promoverá la reflexión y au-
tonomía del aprendizaje; permitirá realizar
evaluaciones y autoevaluaciones permanen-

La Universidad y el Gobierno del Distrito
Federal suscribieron dos convenios de co-
laboración, uno general y otro específico,
para que el Programa del Bachillerato a
Distancia de esta institución, B@UNAM, sea
ofrecido como una opción de acceso a la
enseñanza media superior para los jóvenes
de la ciudad de México.

Dicho Bachillerato a Distancia tiene un
diseño curricular de dos años con ingreso
semestral o anual, en función de la deman-
da. Consta de 24 asignaturas –una por
mes de 80 horas– y abarca las áreas de
matemáticas, biología, física, química, his-
toria, geografía, filosofía, lengua y literatu-
ra e inglés. Los certificados los otorgará el
Gobierno del Distrito Federal.

El convenio general fue suscrito por el
rector Juan Ramón de la Fuente y el jefe de
gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard Casaubón, quienes además fueron
testigos de honor del convenio específico
signado por la secretaria de Desarrollo
Institucional, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y el
secretario de Educación Pública capitalino,
Axel Didriksson Takayanagui.

Al presentar los acuerdos, Rosaura
Ruiz Gutiérrez señaló que el modelo de
bachillerato a distancia que pone la UNAM
a disposición del gobierno capitalino es una
opción eficaz para enfrentar un escenario
en el que deberán atenderse la cobertura,
la absorción, la permanencia y la eficiencia
terminal en este nivel de estudios.

Debido a que entre 2009-2010 los jóve-
nes de entre 15 y 20 años constituirán el sector
de la población más grande en la historia del
país, explicó, la educación a distancia es una
de las formas para dar respuesta a su deman-
da de formación.

B@UNAM se ofrecerá como
una opción de acceso a la
enseñanza media superior
para los jóvenes de la ciudad

ROSA MA. CHAVARRÍA

En la firma del convenio. Foto: Benjamín Chaires.

Por ello, recalcó, la UNAM impulsa
esta alternativa. En Tlaxcala, Oaxaca
y Chiapas ya estableció centros de
educación a distancia. En el caso del
bachillerato, es la primera vez que la
UNAM lo imparte en México, tras su
aplicación inicial en las escuelas de
extensión en San Antonio, Chicago y
Los Ángeles, en Estados Unidos, así
como en Gattineau, Canadá.

Rosaura Ruiz  habló ante integran-
tes de las comisiones de Educación y




