Modalidades II-2020
PRESENCIAL CON MEDIACIÓN VIRTUAL (PMV)
Una modalidad que te permitirá continuar con tus estudios universitarios como si
estuvieras en el aula de clases: en los mismos horarios, con los mismos
docentes, con las mismas programaciones, los mismos contenidos y con la
misma interacción con todos, solo que en lugar de compartir un aula física,
compartes un aula virtual.

Es importante que asistas a esas sesiones virtuales con el docente y tus
compañeros, pero si no puedes, todos tendrán la oportunidad de acceder al video
de la sesión impartida, así pueden ver cuantas veces quieran aquello que no
comprendieron bien, hasta que logren entenderlo.

Durante las sesiones de trabajo virtual con el docente y tus compañeros, podrán
debatir y hacer preguntas como en el aula presencial, ver la presentación del
docente e interactuar con él, mostrar a todos tu presentación o algo que quieras
compartir, realizar trabajo en equipo en tiempo real a través de herramientas
colaborativas que te prepararán mejor para el futuro trabajo profesional.

Desde tu casa, y a través de nuestra plataforma virtual, accedes a la clase con
el docente y tus compañeros en tiempo real, y también puedes planificar tu
tiempo para revisar contenidos y realizar actividades de aprendizaje de tu clase
en el momento que más te conviene.

MODALIDAD VIRTUAL (EDV)

Las clases virtuales se te imparten con un fuerte componente de plataforma
virtual, en donde te asignan:
• Lecciones en formato digital o en libro
• Foros o debate de discusión sobre un tema específico.
• Actividades proyectos, tareas, lecturas, análisis y otros.
Aunque no necesitas un horario físico para entrar a la plataforma y puedes
interactuar en los horarios y días a la semana que más te convengan con el
tiempo reglamentario, también tendremos varios webinar durante el período.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (DMV)
Te brinda beneficios como tener acceso vía web a través del portal de clases
virtuales, uso de tecnología avanzada y atención personalizada.
Las clases semipresenciales se te imparten combinando videoconferencias y
actividades en la plataforma virtual, en donde se te asignan:
• Lecciones en formato digital o en libro
• Foros o debates de discusión sobre un tema específico
• Actividades, proyectos, tareas, lecturas, análisis y otros.
Debes recibir semanalmente un webinar de dos horas-clases (90 minutos), de
acuerdo con el horario físico en que matriculaste la asignatura.

