Prepárate para la REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL 4.0
(el Internet de todo),
Estudia en el Tec de Celaya
sin dejar de trabajar o hacer
tus actividades entre semana.
EDUCACIÓN A DISTANCIA
Modalidad MIXTA (mezcla de
educación en línea y
presencial*)

Ingeniería en Sistemas
Computacionales
Mismo programa y calidad que la
modalidad presencial
*La parte presencial se realiza en las instalaciones del
Tecnológico los días sábados (Campus II).
Más información:
sistemas.mixta@itcelaya.edu.mx
Teléfono: (461) 611 75 75
ext.2301, 2302 o 2310

Ingeniería en Sistemas
Computacionales Modalidad Mixta
Preguntas Frecuentes
Educación a Distancia: Es la educación en las modalidades NO
escolarizada a distancia y Mixta, con el apoyo esencial de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
En el Artículo 17 del Acuerdo Presidencial número 279

indica que:

Serán considerados como planes y programas de estudio en la modalidad
mixta, aquellos que requieran del estudiante formación en el campo
institucional, pero el número de horas bajo la conducción de un
académico sea menor al establecido en el artículo 15 de este Acuerdo.
En el Artículo 15, se define el número mínimo de horas correspondientes
a los planes y programas de estudio en la modalidad escolarizada para
la realización de “actividades de aprendizaje bajo la conducción de un
académico”.
I. Técnico superior universitario o profesional asociado, 1440 horas;
II. Licenciatura, 2400 horas.
Nota: La normatividad referida es con base en el “Manual de Lineamientos
Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México”, del mes de
octubre del 2015. En algunos casos específicamente al capítulo 16,
“Lineamiento para la operación de educación a distancia” (que incluye la
modalidad mixta).

¿Todo el trabajo será a distancia o en línea?
No. La modalidad mixta implica que ciertas actividades complementarias
para la formación profesional, dependiendo de la asignatura, material
didáctico y el docente, se realicen en forma presencial. Para ello se
dispondrán de días específicos para que acudan al ITC en sesiones
sabatinas.
¿Las sesiones presenciales sabatinas se refiere a recibir clases?
No. Las sesiones presenciales se refiere a asesorías, aclaración de
dudas, realizar prácticas, aplicar exámenes, etc., pero no a recibir
clases.

¿En qué consiste la educación en línea?
Es un proceso de aprendizaje en un entorno digital que permite el
acceso a los recursos de sus asignaturas a cualquier hora y en
cualquier distancia. Los recursos pueden ser: materiales de lectura,
blogs, wikis, videos, foros de discusión, etc. Todo lo anterior
implementado en una plataforma a la que se tiene acceso vía internet.
¿Cuánto tiempo puede durar la carrera de ISC en modalidad mixta?
Tiene un mínimo de 4.5 años (nueve semestres) y un máximo de hasta 8
años** (16 semestres).
¿Qué carga académica se puede llevar?
La carrera consta de un total de 260 créditos, las materias que
conforman la carrera tienen definido un valor en créditos. Tomando en
cuenta lo anterior, en cada semestre el número
mínimo de créditos a
cursar es de 12 y el máximo de 36 créditos. Existen materias de 4, 5 y
hasta 6 créditos, por lo tanto, en carga mínima pudieran cursar tres
materias de 4 créditos. Es conveniente mencionar que el cursar carga
mínima incrementa el tiempo de duración de la carrera.
¿Cuál es la carga académica establecida para el primer semestre?
Se tiene contemplado cursar 5 materias, más Tutorías, respetando
obviamente los límites establecidos, esto para facilitar su adaptación
a la modalidad y prevenir la deserción por este motivo.
¿Quiénes son candidatos a ingresar en esta modalidad?
Todo aspirante que cubra los requisitos de ingreso es candidato, sin
importar lugar de residencia, ocupación o edad, considerando que deben
tener en cuenta los compromisos inherentes a la modalidad mixta.
¿Qué servicios y apoyos contarán los estudiantes de ISC mixto?
Los estudiantes de ISC mixto son estudiantes del IT de Celaya, contando
con los mismos derechos y obligaciones, pudiendo acceder a los
servicios y apoyos institucionales al igual que los estudiantes
escolarizados.
¿Es requisito vivir lejos para ingresar a la modalidad mixta?

No, sin embargo debe considerarse que la modalidad mixta es una
alternativa para cuando no sea posible ingresar de manera escolarizada.
¿Cuál es el proceso de ingreso para ISC mixto?
Los aspirantes tendrán que completar el proceso de admisión de la
manera habitual como los estudiantes escolarizados.
¿Es posible que alguien de modalidad
materias de manera escolarizada?

mixta

pueda

llevar

algunas

Sí, los estudiantes de ISC mixta podrán inscribirse de forma
escolarizada para cursos de verano y eventualmente en semestres
normales, si existen lugares disponibles en los grupos y si los alumnos
disponen de tiempo y recursos para ello, siempre y cuando el total de
créditos cursados en forma presencial no exceda un 25% del total de
créditos de la carrera.
¿Es posible cambiarse de modalidad mixta a presencial y viceversa?
Sí, siempre y cuando las condiciones particulares del estudiante
permitan dicho cambio, por ejemplo el semestre en curso y que las
materias restantes puedan ser cubiertas en el tiempo disponible para la
modalidad a la que se cambia.
¿Habrá cursos de verano en modalidad mixta?
Los cursos de verano son solo en forma presencial y se podrán inscribir
alumnos de la modalidad Mixta
¿Cómo se acreditarán las asignaturas en la modalidad mixta?
Las oportunidades serán idénticas que en la modalidad presencial, curso
ordinario, de repetición y especial. Los criterios de acreditación para
cada asignatura corresponderán a los indicados en cada caso.
¿Cómo se manejará el desarrollo de proyectos y trabajo en equipo en ISC
mixto?
Parte de las actividades presenciales estarán encaminadas a la
integración del grupo, para propiciar relaciones interpersonales que
permitan trabajos colaborativos a distancia.
¿Cómo se llevará a cabo el acompañamiento tutorial para la modalidad
mixta?

Una parte se llevará a cabo utilizando las redes sociales y otra parte
en forma presencial (sabatina)
¿Cómo se desarrollarán las actividades extraescolares?
Mediante la participación en alguna institución cultural o deportiva
debidamente acreditada de su localidad, y la entrega de reconocimientos
y evidencias que avalen dicha actividad.
¿Cómo será el proceso de Servicio Social y residencias profesionales?
De igual manera que para los estudiantes
realizar las labores es su localidad.
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