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FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
Estimado alumno que recursas asignaturas en la modalidad abierta en el SUAyED de la FCA del
primero al quinto semestre:
Es importante que consideres que aunque vayas en semestres avanzados y recurses asignaturas
que corresponden a grupos de primero a quinto semestre, deberás cursarlas bajo el nuevo modelo
de asesorías:
Si por otro lado, inscribiste asignaturas que van de sexto a octavo semestre, las mismas las cursarás
de acuerdo al modelo educativo con el que entraste y no bajo el modelo que te especifico a
continuación.
En el SUAYED, tratándose de la modalidad abierta, la asesoría se da en tres momentos: apertura,
desarrollo y cierre.
Apertura. Las asesorías se ofrecen durante el periodo establecido en el calendario escolar de la
UNAM. Tu asistencia como estudiante del SUAYED es voluntaria, pero es recomendable asistir
durante la primera semana para que puedas conocer al grupo de asesores y descargues el plan de
trabajo de cada una de las asignaturas a través de la página del SUAYED y de esta forma entender la
forma en que se trabajará durante el semestre para realizar las actividades académicas.
Desarrollo. El modelo educativo para la modalidad abierta, consiste en una nueva forma de
enseñanza, a fin de que sea más flexible a través de la atención individual por bloques; es decir, por
áreas del conocimiento, que contribuyan a aumentar tu desarrollo. De esta forma, las asesorías de las
asignaturas (ya que en el SUAyED no hay clases presenciales) son individuales y voluntarias y podrás
asistir a las mismas en el horario que más se ajuste a tus necesidades y posibilidades (lunes a viernes
de 7:00-11:00 hrs. y de 16:00 a 22:00 hrs. Los sábados el horario es corrido de 7:00 a 13:00 hrs.; el
horario de lunes a viernes por la mañana no aplica para todas las asignaturas de la licenciatura en
Informática, sólo en aquellas que sean comunes con la licenciatura en Contaduría y Administración);
así, siempre que acudas, encontrarás la asesoría (s) de la asignatura (s) de la (s) que tengas duda y
quieras resolverlas con el asesor que este en turno. Es importante resaltar que no tendrás un asesor
exclusivo, sino que hay un grupo de asesores para cada asignatura, mismos que elaboraron un plan
de trabajo único para todos los grupos del primer al tercer semestre y estarán en la mejor disposición
de apoyarte, guiarte y orientarte, así como resolver tus dudas de contenido en el horario en que puedas
acudir. La realización y entrega de actividades de aprendizaje, estará regida por el plan de trabajo y
que, como ya se mencionó, deberás bajar de la página del SUAyED. La entrega de las mismas, se
hará vía Internet, mediante la plataforma educativa que está disponible para tal fin en la página del
SUAyED, por lo que tendrás acceso a la misma mediante una clave de acceso y una contraseña; el
límite para entregar actividades de aprendizaje (tareas) es el último día de asesorías del semestre (3
de junio de 2016), según el calendario escolar. Asimismo, el número de exámenes parciales a realizar,
estará sujeto a lo dispuesto por el grupo de asesores en el plan de trabajo, de acuerdo a los períodos
especificados en el calendario de exámenes que estará disponible en la Plataforma educativa y en la
página del SUAyED. Cabe señalar que la aplicación de estos exámenes se realiza de manera
presencial en las instalaciones de la FCA (Centro de cómputo) mediante la plataforma educativa.
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En la plataforma educativa se irá registrando cada calificación obtenida por cada una de las actividades
(calificada y retroalimentada por el asesor al que le corresponde oficialmente el grupo), así como la de
cada examen parcial presentado. Al final del semestre, de acuerdo a las ponderaciones del plan de
trabajo, es que conocerás tu calificación final.
Cierre. Al concluir la asignatura, el asesor al que le corresponda calificar tus actividades, te notificará
la calificación final vía correo electrónico (y firmará tu reporte de calificaciones, si se lo solicitas) y la
asentará en actas en los periodos establecidos por el Departamento de Administración Escolar.
Posteriormente podrás corroborar tu historia académica. Como alumno del SUAyED también tienes
la posibilidad de que, si por alguna razón no pudiste avanzar durante el semestre en la asignatura(s),
al finalizar el semestre, podrás presentar un examen (final) al que llamamos en el SUAyED Examen
Global, previa inscripción en la plataforma educativa en los períodos indicados en el calendario
correspondiente. La calificación que se obtenga en el examen global, no se promedia con ninguna
actividad realizada en el semestre, a menos de que el grupo de asesores haya establecido algún
requisito en el plan de trabajo. La calificación de dicho examen, es la que se registra en actas.
Si consideras desde el inicio del semestre que ya posees los conocimientos suficientes para acreditar
la (s) asignatura (s), existe la posibilidad de presentar un examen único final (artículo 12), que podrás
solicitar los primeros diez días de cada mes en la Coordinación Académica del SUAyED.
Las asesorías se imparten durante el tiempo establecido en el calendario escolar que para el periodo
lectivo 2017-2, iniciaron el 8 de febrero. La plataforma educativa cuenta con herramientas y materiales
electrónicos para el tratamiento de cada unidad; sin embargo, debes revisar el plan de trabajo, ya que
el grupo de asesores puede tomar la decisión de trabajar con otros materiales o bien, hacer una
combinación.
La dirección electrónica a la que deberás ingresar a la plataforma es:
http://fcaenlinea1.unam.mx, opción licenciaturas modalidad abierta primero a quinto semestre.
Como puedes darte cuenta, para las asignaturas que estás recursando en alguno de los grupos del
primero al tercer semestre, podrás acudir a las asesorías en el horario que se ajuste a tus necesidades;
para ello, puedes consultar las matrices de horarios (programación de asesorías), en la página del
SUAyED o bien, en las mamparas de nuestras instalaciones.
La presentación de los exámenes parciales y globales (si tienes la necesidad de presentarlos), se
realizará a través de la plataforma educativa (en línea), previo registro que tendrás que hacer mediante
la página del SUAyED. Los exámenes se presentan mediante una calendarización publicada también
en la página del SUAyED (calendario de exámenes parciales de asignaturas que corresponden
de 1o. a 5. semestre) y de acuerdo al procedimiento que ahí se especifica y son de aplicados de
manera presencial en los laboratorios de cómputo del edificio del CIFCA de la Facultad.
Para el presente modelo de asesorías, los planes de trabajo son colegiados (elaborados por todo el
grupo de asesores) y debes consultarlos de la manera en la que ya estás acostumbrado (página del
SUAyED, planes de trabajo, modalidad abierta), localizándolos por el nombre de la asignatura.
La entrega de actividades es a través de la plataforma educativa, identificada en la página del SUAyED
como “Licenciaturas modalidad abierta primero a quinto semestre”, donde ya estás dado de alta.
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Atentamente
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