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I. INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha hablado de que el mundo actual se 
caracteriza por el constante desarrollo tecnológico, 
intercambio de información y una movilidad per-
manente de personas por todo el mundo, en este 
sentido destacamos que pocas organizaciones has-
ta el año 2000 en América Latina se preocuparon 
por explotar las herramientas que la informática 
año con año nos ofrece para aumentar la competi-
tividad profesional, constituyéndose estas como las 
más exitosas en la actualidad.
 
En este sentido “los artículos de prensa hacen refe-
rencia a internet como la solución a los problemas 
de enseñanza y aprendizaje del futuro, e incluso en 
el ámbito pedagógico pues se recomiendan salones 
pequeños para lograr personalizar la educación. 
Por ello indudablemente la Educación a Distancia 
está adquiriendo un nuevo rol a nivel social”2.

1 Se debe entender como la “educación formal, basada en una institución en 
la que el grupo de aprendizaje se separa y en la que se utilizan sistemas de 
telecomunicaciones interactivos para conectar a estudiantes, recursos e ins-
tructores” Romiszowski Alexander, Educación Abierta Y A Distancia, Editorial 
UOC, Barcelona, España, 2006, pp. 20

2 Mena, Martha, La Educación a Distancia en América Latina, Modelos, Tec-
nologías y Realidades, La Crujía Buenos Aires, 2004, p. 68.

“El objeto de la educación, es preparar a los 
jóvenes para que se eduquen a sí mismos 

durante toda su vida”
 Robert Hutch

LA EDUCACIÓN A DISTANCIA1, RETOS Y PERSPECTIVAS DEL 
POSGRADO EN LÍNEA

II. POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
TORNO A LA EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

Los retos a los que se ha enfrentado la educación 
pública en nuestro país, son tan importantes y tras-
cedentes que se remontan a más de 100 años en 
nuestra historia como país independiente, marcan-
do con ello los logros y deficiencias de dicho siste-
ma; trazada esta línea, encontramos que la evolu-
ción del sistema educativo mexicano tratándose de 
la educación a distancia empieza a denotar cierta 
trascendencia, prueba de esto es lo previsto en:

“El Plan Nacional de Educación 1995-2000 de 
la SEP, se establece como prioritario el hacer 
llegar la educación a la mayor parte de la po-
blación de la República Mexicana, lo que hace 
necesario recurrir a métodos y herramientas 
no convencionales, empleando tecnología y 
recursos de punta como los sistemas sateli-
tales, y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación...

En el Plan Nacional de Educación 2001-2006 
se propone una revolución educativa para 
elevar los niveles de competitividad de la po-
blación mexicana con miras al año 2025, en 
el cual se prevé cercana a los 150 millones de 
habitantes, predominantemente adultos. El 
uso generalizado de las TICs se planea como 
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la estrategia idónea para resolver tal proble-
ma…”3 

Finalmente en el Plan Nacional de Desarrollo para 
el 2007 – 2012 en resumidas cuentas se expresan 
algunos puntos relevantes para la educación a dis-
tancia pero no tan trascendentes como en los dos 
planes anteriores, a través del siguiente plantea-
miento: 

1. Asegurar la igualdad de oportunidades y la 
ampliación de capacidades para que todos 
los mexicanos mejoren significativamente su 
calidad de vida basada en la educación.

2. Asegurar a las personas menos favorecidas el 
aprovechamiento de los sistemas educativos 
disponibles, basado en la inversión de tecno-
logías de la información como herramientas 
metodológicas, incrementando así la calidad 
de la misma, para enriquecer y promover la 
formación académica, satisfaciendo así las 
demandas que exige el mercado laboral, que 
hoy en día constituyen la base del crecimien-
to económico de un país. 

En este sentido y preocupados por lo que más de 
70,000 mil estudiantes cursando la educación me-
dia superior en la modalidad, y más de 190 mil es-
tudiantes a nivel superior contabilizados hasta el 
año 2008, según el Segundo Informe de Ejecución 
del mencionado periodo rendido por el Ejecutivo 
Federal, sin eco pero presente, para cumplir con los 
retos y expectativas que supone el brindar educa-
ción a toda la población existente en el territorio de 
la Republica Mexicana. 

Teniendo resultados alentadores para la educación 
a distancia, por lo que es necesario mantener una 

3 Información consultada en la siguiente pagina http://e-spacio.uned.es/fez/
eserv.php?pid=bibliuned:19527&dsID=n07gonzaz05.pdf consultada el 23 de 
marzo de 2010

preocupación constante por la cantidad de perso-
nas que se encuentran capacitadas para el uso de 
una computadora y mucho más para manejar una 
interfaz gráfica sobre la cual se encuentran monta-
dos los contenidos de la licenciatura en derecho. 
“Ya que el estudiante requiere de potenciar sus 
posibilidades con las tecnologías informáticas an-
tes de utilizarlas..., es por ello que se requiere de 
un conocimiento anterior para poder acceder al 
conocimiento dejado por el docente en el espacio 
virtual”.4

Preocupación que se haya justificada al tenor de 
que “México siempre queda en último lugar de la 
OCDE en comprensión de lectura y en niveles de 
educación a distancia. Sin embargo, los recursos, 
los docentes, los asesores académicos, las instala-
ciones que existen o que pueden pagar las naciones 
no alcanzan para cubrir la mayoría de las necesida-
des de la demanda educativa”5. Constatado con la 
inscripción de tan solo 3.3 millones de alumnos ins-
critos en el nivel medio superior, esto hasta el año 
2005, según las Estadísticas de Educación Básica, 
Media Superior realizadas por el Instituto de Nacio-
nal de Estadísticas y Geografía
 

4 Galván Izquierdo, Manuel, Fenomenologia Mediatica de la Educacion a Dis-
tancia, Editorial Yecolti, México 2008. P. 42

5 Galván Izquierdo, Manuel, Ob. Cit. p. 73.
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III. INQUIETUD Y CONCIENCIA 
POR LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
DE LA FACULTAD DE DERECHO
 
La Facultad de Derecho, consciente de su impor-
tante función en la sociedad del conocimiento, y 
aunado a la demanda educativa que existe hoy en 
día en nuestro país, nos ha obligado a estar acor-
des con las líneas rectoras establecidas en el Plan 
de Desarrollo de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México 2008 -2011, bajo este orden de ideas 
destacamos6: 

I. La expansión de la matrícula.
II. La apertura del acceso a la formación univer-

sitaria., 
III. La diversificación de las modalidades de en-

señanza y la expansión de servicios educati-
vos a través del uso de las tecnologías más 
avanzadas.,

IV. La internacionalización de la educación supe-
rior, que implica el establecimiento de víncu-
los y redes con instituciones de diversos paí-
ses.

En este sentido existe una “actitud proactiva a nivel 
de las políticas públicas, las que vuelcan su aten-
ción hacia el potencial de la educación a distancia 
para una efectiva modernización en la formación 
del capital humano del país, apoyándose para lo-
grarlo en las Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación”7.

En América Latina, la educación a distancia a “dife-
rencia de años anteriores se está evaluando efec-
tiva y seriamente desde el año 2000 existiendo 
una explosión de la oferta nacional y extranjera de 
servicios educativos, cursos y programas bajo esta 

6 Información consultada en la siguiente página electrónica http://www.pla-
neacion.unam.mx/consulta/ el día 14 de enero de 2010

7 Mena, Martha, Ob. Cit. p.70.

modalidad”8, mientras que en otras parte del glo-
bo, por ejemplo en

“China se desarrollo un programa de educa-
ción nacional superior a distancia a finales 
de los años setenta y principios de los años 
ochenta. Pues no se podía permitir cubrir las 
necesidades de educación superior de la po-
blación en expansión, se desarrollo un siste-
ma de universidad nacional por radio y tele-
visión

En el año 1981, en Turquía se proporciona-
ba instrucción a distancia a los ciudadanos, la 
gran mayoría de los estudiantes matriculados 
en la universidad de Anadolu eran adultos 
que trabajaban en trabajos de jornada com-
pleta o parcial.

En África a medida que la población aumentó, 
hubo una escasez enorme de aulas y tanto el 
número de profesores calificados como la dis-
ponibilidad de materiales didácticos fueron 
inadecuados. En consecuencia la educación 
a distancia a un nivel básico se ha expandido 
con fuerza.

En Estados Unidos, en el ámbito universitario 
parece que las matriculaciones de educación 
a distancia llegan a cifras altas. El sector mili-
tar de los Estados Unidos participa mucho en 
la tecnología de la educación a distancia, por-
que este tipo de educación se considera una 
manera rentable de proporcionar formación 
técnica a un gran número de soldados”.9

En este sentido, México no se ha quedado atrás 
pues la tarea de ampliar y diversificar la oferta edu-
cativa de nuestra Facultad se ha conquistado con el 
modelo educativo “en línea”, previsto e implantado 
en el periodo 2004-2008, en la Facultad de Dere-
cho. 

8 Mena, Martha, Ob. Cit. p. 71.

9 Romiszowski Alexander, Educación Abierta Y A Distancia, Editorial UOC, Bar-
celona, España, 2006, pp. 18-19
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Bajo la necesidad imperiosa de modernizar el ámbi-
to educativo para establecer un sistema integral de 
educación; fortaleciendo el actual modelo, conec-
tando estudiantes, recursos y asesores; proyecto 
que hoy día demuestra ser un éxito, comprobán-
dolo con la graduación de la primera generación de 
Licenciados en Derecho en línea pertenecientes al 
CATED-Tlaxcala.

El primer reto al que nos enfrentamos es definir las 
características de nuestro mercado, al cual vamos a 
ofertar los servicios educativos; una vez definido di-
cho mercado el siguiente paso consiste en definir el 
perfil de nuestros estudiantes, bajo este orden de 
ideas se identifica que el mercado está constituido 
por personas mayores que han elegido la carrera 
en su modalidad a distancia con el objeto de lograr 
una extensión educativa de alguna carrera previa. 

Existen de igual forma personas que por razones 
laborales han decidió concluir su carrera bajo esta 
modalidad, derivado de que su trabajo no le permi-
te tomar clases presenciales o semi-presenciales, 
en este aspecto, encontramos que nuestros estu-
diantes se encuentran fuera del Distrito Federal e 
Incluso de la República Mexicana.

Existe un común denominador entre la población 
estudiantil adscrita a la modalidad a distancia la 
cual se traduce en que los estudiantes en su gran 
mayoría son personas que forman parte de la po-
blación económicamente activa o buscan mejorar 
su competencia en el ámbito laboral así como sus 
niveles de alfabetización y escolaridad.

No descartamos a nuestra población joven que ha 
preferido esta modalidad de educación en los di-
versos estados con los que se tiene un convenio 
para impartir la Licenciatura a Distancia, como son 
Tlaxcala, Oaxaca, Estado de México, Hidalgo, Los 
Ángeles, Chicago y próximamente Mazatlán.

Los contenidos relativos a los 10 semestres de la 
licenciatura en derecho que se encuentran actual-
mente en plataforma se constituye como un “aula 

VI. Oferta educativa
+

Necesidades 
de alumnos

Calidad en 
la educación( )=
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virtual”10 que toma la forma de una herramienta 
metodológica para el aprendizaje y base para la 
educación a distancia, bajo esta tesitura, entende-
mos que está no puede constituirse como la única 
herramienta en el proceso de formación de nuestros 
alumnos; es así que para solventar la necesidad de 
brindar mayor numero de herramientas metodoló-
gicas, objetivo que se lograra con la utilización de 
dos medios masivos de comunicación que se conju-
gan en el proyecto de “Radio y Tv DUAyED”, donde 
se pretende la integración, conferencias, música, 
cápsulas informativas, imágenes y temas relevantes 
en las más de 30 especialidades en las que se divi-
de nuestro derecho, sumado a la guía permanente 
por parte de los asesores con los que cuenta la Divi-
sión, como pieza clave, para el éxito de este mode-
lo educativo, justiciado en el argumento de que el 
estudiante necesita de ayuda constante y concreta 
en el proceso educativo, fortaleciendo con ello la 
autonomía en el aprendizaje.

En el entendido de que “…la motivación en cual-
quier proceso de formación, pero con mucho más 
énfasis en un proceso a distancia, es importante 
pues la distancia puede acarrear situaciones de 
aislamiento y soledad que pueden influir negativa-
mente en la voluntad del estudiante para concluir 
el proceso de aprendizaje iniciado”11. 

Aún así, la atención personalizada nunca esta de-
más, por esto es que, las visitas a las distintas ce-
des, son importantísimas pues, conocemos a nues-
tros alumnos y parte de nuestro claustro docente.

Es así como se ha aprendido que nuestro claustro 
docente es el cimiento en el proceso de retroali-
mentación, útil para seguir mejorando la licencia-
tura en derecho en su modalidad a distancia.

10 El aula virtual permite: tener una bases de datos fijas donde el estudiante 
puede consultar… el tema de interés, realice exámenes y evaluaciones virtua-
les con resultados inmediatos y tutoriales, comunicación en tiempo real con 
asesores… entre otros beneficios. Galván Izquierdo, Manuel, Ob. Cit. P. 52

11 Romiszowski Alexander, Ob. Cit. p. 235

Como lo hemos constatado, conocer nuestro mer-
cado al que le ofertamos nuestros servicios edu-
cativos como el perfil de nuestros alumnos condi-
ciona muchas de las decisiones estratégicas que se 
toman dentro del DUAyED de la Facultad de Dere-
cho para lograr que los estudiantes se identifiquen 
con la modalidad a distancia y a su vez promover 
la autonomía del aprendizaje12 construyendo así su 
propio aprendizaje y ejerciendo un papel dinámico 
y significativo. 

Logros que han permitido que la educación a dis-
tancia que brinda la facultad de derecho sea una 
educación de calidad; calidad que no se cuantifica 
únicamente con los sistemas multimedia, ni mucho 
menos en el diseño y presentación de los conteni-
dos, calidad cuantificada con la estrecha relación 
que mantienen los contenidos de los planes de es-
tudio, los sitios multimedia con los que cuenta la 
página de la facultad de derecho, tales como la Re-
vista Amicus Curiae, el Boletín Esteban Ruiz Ponce 
que contiene presentaciones de temas de actuali-
dad, las videoconferencias en tiempo real y aque-
llas que se encuentran en el Podcast, que son sin 
duda alguna un verdadero apoyo al estudiante.

Cuando nos referimos a la calidad de la educación 
a distancia con la que cuenta la DUAyED “algunos 
hablan de la satisfacción de los usuarios, otros de la 
excelencia del sistema (referidos al fondo y forma 
en la que se presentan los contenidos) y otros de 
efectividad en los procesos de formación y algunos 
mas de impacto social”.13 

En lo particular nosotros hablamos de crear una ex-
periencia en el alumno respecto de la forma en la 

12 facultad que le permite al estudiante tomar decisiones que le conduzcan 
a regular su propio aprendizaje en función a una determinada meta y a un 
contexto o condiciones específicas de aprendizaje, información disponible en 
la siguiente pagina electrónica http://www.ateneonline.net/datos/55_03_
Manrique_Lileya.pdf consultada el día 20 de marzo del 2010

13 Badia, Antonio y Mominó, Josep Ma., La Incógnita de la Educación a Dis-
tancia, Editorial Horsori. Roger de Flor, España, Barcelona, 2001, p.214
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que interactúa con la información disponible para 
su auto aprendizaje, exigimos que las asesorías se 
encaminen a ser un diálogo en el que se construya 
el conocimiento utilizando actividades de induc-
ción y de aprendizaje para que el conocimiento flu-
ya libremente, así como para direccionar de mane-
ra adecuada la información disponible, apostamos 
por la disciplina en el aprendizaje que nuestros 
alumnos tienen14. 

Visiones que se convirtieron en proyectos, mismos 
que hoy nos permiten mantener vigente el lideraz-
go educativo de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en Latinoamérica como Iberoamérica; 
logrando con la licenciatura a distancia la consoli-
dación de la UNAM en México. 

Ahora bien, una enseñanza de calidad tiene sus cos-
tes y posiblemente cuanta mayor calidad, mayor es 
la inversión que se deberá hacer en el sistema.
Se ha observado que es la incorporación tecnológi-
ca la que hace revisar estos costes y no solo por la 
infraestructura que se necesita sino por la interac-
ción que se vehiculiza en su sistema.
Por ejemplo normalmente el material en papel es 
más costoso que el digital.

14 De acuerdo a Moore, quien expresa las 5 formas en las que se puede reco-
nocer en los programas de educación a distancia la mayor o menor calidad de 
estos. Citado por Badia, Antonio y Mominó, Josep Ma , Ob. Cit. p.226

V. AVANCE COMPARATIVO

En 1975 la División de Universidad Abierta de la Fa-
cultad de Derecho albergó a cincuenta y siete alum-
nos que se incorporaron a esta modalidad. Hoy en 
día tenemos a más de 500 alumnos adscritos a la 
modalidad educativa a distancia, y más de 5000 
alumnos en el Sistema de Universidad Abierta. 

Es así que por más de treinta años, la División ha 
evolucionado de acuerdo con las políticas institu-
cionales, se ha adaptado a los planes y programas 
de estudio vigentes en su momento, se han actua-
lizado los materiales didácticos y bibliográficos; la 
matrícula y el número de tutores están en proceso 
de crecimiento, lo que ha permitido una mayor fle-
xibilidad y mayor cobertura de los estudios y forma-
ción integral de nuestros alumnos, lo que permite a 
los alumnos adquirir y desarrollar habilidades para 
una formación continua.
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VI. FUNDAMENTACIÓN Y RETOS 
DEL POSGRADO EN LÍNEA

El Programa de Espacialidades en Línea se funda-
menta en las nuevas políticas y planes educativos, 
en los cuales se promueve mayor flexibilidad y ma-
yor cobertura de los estudios. Asimismo, se continua 
con el objetivo de formar especialistas en el campo 
del conocimiento de que se trate, con el más alto 
nivel académico y responder así a las necesidades 
que plantea una sociedad en constante transforma-
ción, como es la mexicana, por haberse agotado el 
modelo del Estado moderno, por un lado, y el de la 
Revolución Mexicana por el otro.

El campo laboral exige que los profesionales tengan 
mayores niveles de especialización y de formación 
general y al mismo tiempo que permita a los indi-
viduos adquirir y desarrollar habilidades para una 
formación continua. Por tal motivo diversas uni-
versidades de México y del extranjero se han vis-
to obligadas a hacer reformas curriculares de los 
niveles de licenciatura, especialización, maestría 
y doctorado, reformas que además de acortar los 
tiempos de formación promuevan la vinculación y 
reconocimientos de los estudios de niveles forma-
tivos previos con los posteriores, así como la aper-
tura a otros modalidades de impartición, como lo 
es la educación a distancia, para con ello ampliar la 
cobertura. 

En el Área Metropolitana, y en todo el país, se de-
manda la presencia de profesionistas universitarios 
de un alto nivel académico que no sólo cuenten 
con estudios de licenciatura con su respectivo títu-
lo, sino además con estudios de posgrado, siendo 
para el caso de la abogacía el nivel de especiali-
zación fundamental para la práctica profesional y, 
con ello, enfrentar los grandes problemas que pre-
sentan los cambios estructurales de la sociedad, el 
desarrollo económico y la diversificación mundial. 
Sin embargo por la mismas características de los 

profesionistas en derecho, así como del mercado 
laboral actual, no todos los interesados en estu-
diar una especialización tienen las facilidades para 
asistir de manera presencial, de esta forma, la Uni-
versidad como institución de carácter público y de 
formación de profesionales altamente calificados, 
debe constituirse en instancia que ofrezca alterna-
tivas adecuadas para todos los ámbitos. Es por ello 
que la Facultad de Derecho propone de entrada la 
implantación de tres especializaciones de las veinti-
trés que constituye el Programa Único de Especiali-
zaciones en Derecho. 

Respecto a la adición de la modalidad de gradua-
ción de informe de experiencia y/o práctica profe-
sional, de acuerdo con el artículo 13 del Reglamen-
to General de Estudios de Posgrado (RGEP), que a 
la letra señala: 

Los estudios de especialización tienen como obje-
tivo profundizar y ampliar los conocimientos y des-
trezas que requiere el ejercicio profesional en un 
área específica. 

Dicho fin se retoma en cada una de las especiali-
zaciones que integra el Programa Único de las Es-
pecializaciones en Derecho, de tal manera las es-
pecializaciones se orientan directamente al empleo 
productivo, ofreciendo al final de los estudios, la 
obtención de un grado válido para el mercado de 
trabajo. Adicionado a lo anterior, se tiene que la 
mayor parte de la matrícula estudiantil en el nivel 
de especialización se relaciona estrechamente con 
el campo laboral de la especialización en la que cual 
se está formando.

Por lo anterior, al adicionar el informe de experien-
cia y/ práctica profesional como una modalidad de 
graduación en los planes de especialización del Pro-
grama antes señalado; se promoverá la vinculación 
de los estudios con una problemática de la práctica 
laboral, además de incrementar los índices de gra-
duación, ya que los alumnos contarán con una mo-
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dalidad muy cercana a su realidad, para graduarse 
en tiempo y forma. 

Las Especialidades en Línea, también se sustentan 
en las recientes políticas para la educación superior, 
en las que se incentiva que los planes de estudio 
incorporen diversas opciones para la obtención del 
título o grado en cuestión. Es así que en el artículo 
19 del RGEP se establece que:

Para obtener el grado de especialista será ne-
cesario haber cubierto los créditos y demás 
requisitos previstos y elegir alguna de las op-
ciones de graduación establecidas en el plan 
de estudios respectivo, como puede ser la ti-
tulación por experiencia laboral.

En suma estamos convencidos en que la consolida-
ción de un sistema democrático parte de un sistema 
educativo de calidad, por tanto, el contexto históri-
co que vive el país requiere de profesionistas, y aún 
mas de especialistas en la materia que establezcan 
normas, las implementen y generen la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas de la auto-
ridad, el acceso a la información pública con la de-
bida implementación de protección de datos per-
sonales y archivos públicos, libertades de expresión 
y derechos de personalidad con un referente en la 
deontología informativa.

En este sentido se han llevado a cabo modificacio-
nes en el Programa Único de las Especializaciones 
en Derecho y las normas operativas, con el objeto 
de dar continuidad a este gran proyecto para imple-
mentar el posgrado en línea. 

En el entendido de que el 8 de diciembre de 2009 el 
Consejo Académico del Área de las Ciencias Socia-
les (CAACS), aprobó la adecuación y modificación 
del Programa Único de las Especializaciones en De-
recho, así como la adición de las especializaciones 
de Género, Derecho Ambiental y Derecho de Me-

nores. Dichas especializaciones permiten a la Fa-
cultad de Derecho continúe con su tradición de dar 
respuesta a las necesidades del país. 

En México, a la fecha no existe ningún estudio de 
especialización en Derecho Ambiental; por su par-
te en Género y Derecho sólo existen especialidades 
y maestrías en Estudios de la Mujer (UAM-Xochi-
milco), o en Estudios de Género del (Colegio de 
México). Respecto a la adecuación y modificación 
del Programa, además de incorporar las disposicio-
nes señaladas en los Lineamientos Generales para 
el Funcionamiento del Programa, el primer reto al 
que nos enfrentamos se visualizó en el entendido 
de que se cambiaron los requisitos y mecanismos 
de selección de aspirantes, con lo que se ajustó a 
las normas aprobadas por el H. Consejo Técnico de 
la Facultad de Derecho el 29 de abril de 2008, rela-
tivas a la titulación de los alumnos de licenciatura. 
Asimismo, el segundo reto verso sobre la reorgani-
zación de los planes de estudio en 2 y 3 semestres 
para alumnos de tiempo completo y tiempo parcial, 
respectivamente. Con lo anterior se cuenta con la 
opción de que los profesionales del ámbito jurídi-
co acorten sus tiempos de formación profesional y 
académica.

Finalmente con fecha 10 de de noviembre de 2009, 
el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, 
aprobó la posibilidad de que se impartieran las es-
pecializaciones en Derecho Civil, Derecho Fiscal y 
Derecho de la Administración y Procuración de Jus-
ticia, en modalidad a distancia. 

En seguida se muestran los cambios que ha sufrido 
el Programa Único de las Especializaciones en Dere-
cho desde su creación en 2001-2006:

En el Área Metropolitana, y en todo el país, se de-
manda la presencia de profesionistas universitarios 
de un alto nivel académico que no sólo cuenten 
con estudios de licenciatura con su respectivo títu-
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lo, sino además con estudios de posgrado, siendo 
para el caso de la abogacía el nivel de especiali-
zación fundamental para la práctica profesional y 
con ello, enfrentar los grandes problemas que pre-
sentan los cambios estructurales de la sociedad, el 
desarrollo económico y la diversificación mundial. 
Sin embargo por la mismas características de los 
profesionistas en derecho, así como del mercado 
laboral actual, no todos los interesados en estu-
diar una especialización tienen las facilidades para 
asistir de manera presencial, de esta forma, la Uni-
versidad como institución de carácter público y de 
formación de profesionales altamente calificados, 
debe constituirse como una instancia que ofrezca 
alternativas adecuadas para todos los ámbitos. 

CONCLUSIONES

La educación vía Internet ha evolucionado en mu-
chos conceptos, no sólo con los modelos educati-
vos y los paradigmas de enseñanza-aprendizaje 
sino también a la relación del hombre frente a la 
tecnología en un mundo globalizado. 

Incrementar la calidad tanto de la licenciatura como 
de las especialidades que en breve se implementa-
rán, dependerá si tomamos en cuenta la relación 
que existe entre la alta calidad en contenidos y el 
apoyo personal a cada estudiante por parte de tu-
tores, así como en la logística de materiales y la ad-
ministración académica eficiente.

Es así como la tecnología no es un factor tan im-
portante para el aprendizaje como la naturaleza de 
las tareas o actividades, las características del alum-
no, la motivación o la preparación académica del 
tutor, lo que hará exitoso el proceso de enseñanza 
- aprendizaje. 


