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Carreras Modalidad en Línea

 

 

La oferta académica de Educación Superior se implementó en la Universidad Central del Ecuador, en 
coordinación con la SENESCYT, con el propósito de democratizar el acceso y pertinencia a la 
educación superior, mediante el uso de nuevas ofertas tecnológicas. Esta modalidad estará a 
disposición de toda la población ecuatoriana, en especial de adultos y jóvenes que tuvieron que 
dejar sus estudios o no puedan combinar actualmente la educación presencial con sus actividades 
laborales.

Jacqueline Altamirano Vaca, Coordinadora Académica del Programa de Modalidad No Presencial, 
expresó que ha sido un reto importante en la vida de la Universidad Central del Ecuador. A partir de 
septiembre se realizará la inauguración de las carreras para llegar a todos los estudiantes del país, e 
integra a personas con discapacidad o privados de la libertad, con calidad y una tutoría adecuada. 
Bajo la modalidad en línea se ofertan las carreras de Educación Básica, Educación Inicial y 
Comunicación, que se encuentran aprobadas por el Consejo de Educación Superior, CES.

Entre las ventajas de los programas universitarios en línea se encuentra el acceso del estudiante a 
cursar desde donde quiera y cuando pueda, avanzar a su propio ritmo para no descuidar el trabajo, 
ahorrar tiempo y dinero porque no tiene que trasladarse al campus, interactuar permanentemente 
con profesores y estudiantes, es decir, un soporte constante.

El reconocimiento de los programas, planes de estudio y títulos obtenido por parte de la SENESCYT 
y la Universidad Central del Ecuador garantizan los estándares de calidad de la educación que 
recibe. La Dra. Altamirano indicó que la Universidad �rmó un convenio con la SENESCYT, en el que 
entrega la responsabilidad de elaborar los recursos de aprendizaje para la carrera de Educación 
Inicial. Lo que convierte a la Institución en la gestora de este tipo de apoyo que servirá para el resto 
de carreras de las universidades a nivel nacional.JP


