
   Los estudios a distancia en la UBA cuentan con un largo desarrollo.
Actualmente, recibimos múltiples consultas acerca de sus características
y cómo poder llevar adelante los inicios del proyecto personal de carrera,

desde casa
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  Entre las consultas que recibimos en la DOE, con frecuencia nos
preguntan acerca del Programa de Educación a Distancia UBA XXI, con
la intención de conocer más acerca de este sistema.

     En ocasiones se trata de personas que están considerando hacer las primeras materias de su
carrera manera virtual, otras veces la inquietud es saber si es posible cursarlo durante los últimos
años del colegio o incluso, para quienes residen en diferentes lugares del país o en el exterior, surge
como un paso previo a la idea de migrar de la ciudad de origen para proseguir los estudios.
También es frecuente que sea una opción ante la necesidad de compatibilizar los horarios de
trabajo, o las responsabilidades familiares.

    Más allá de lo que motorice la búsqueda de una propuesta a distancia, el contexto actual nos ha
dejado en claro que la continuidad de los estudios va mucho más allá de los espacios físicos, y que
cada vez hay más herramientas para construir aprendizajes mediados por tecnologías.

   La educación a distancia ha cobrado una relevancia inédita en los últimos tiempos, en este
sentido, UBA XXI es un espacio pionero en el desarrollo de materiales para poder cursar a través de
esta modalidad.



     Al momento de elegir este tipo de cursada, es importante tener
en cuenta que requieren de autonomía para ser llevada adelante.
En este sentido, la flexibilidad de no tener la obligación de asistir a
clases facilita que puedas manejar tus ritmos de estudio, pero
también representa todo un desafío para mantenerte al día de
manera responsable y organizarte con el material. A su vez, la
virtualidad permite sostener la interacción entre docentes y
estudiantes de una forma diferente a la presencial.
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   Optar por esta modalidad es una decisión entre otras tantas que irás tomando en tu recorrido.
Podés consultarnos más acerca de este sistema en doeinfo@rec.uba.ar o a través de nuestro
espacio de chat.  Seguí explorando temas de tu interés aquí.
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