Sobresalientes a distancia

talento U

Si aprovechas
lo que tienes,
aprendes mucho
y te enriqueces

tres se esforzaron, obteniendo
así los más altos promedios de
su generación.
José Manuel García López
concluyó sus estudios con un
promedio de 98.86. A este nuevo
educador se le complicó asistir
a la universidad convencional,
debido a la distancia. Vive en
Tototlán, Jalisco, desde donde
estudió por medio de la web.
¿Por qué decidiste estudiar la
licenciatura en educación?
Porque me agradan los temas
humanistas, sociales, académicos, los docentes y relacionados
con la orientación educativa.
¿Por qué de manera virtual?
Por la flexibilidad de horarios,
para poder administrarme.
¿Qué te pareció ese sistema?
Me parece muy recomendable,
ya que es una modalidad de estudios que está teniendo mucho
auge y se adapta a las actividades de la persona.
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a distancia y las actividades cotidianas no
son un impedimento
para dedicar tiempo al estudio. Tres
nuevos educadores,
egresados del Sistema de
Universidad Virtual de
la Universidad de Guadalajara (UdeG), mostraron un trabajo sobresaliente a lo largo de los
siete semestres de su
licenciatura en educación.
Tuvieron
dificultades para acudir a la
universidad de manera tradicional, pero no
para concluir una carrera. Estudiaron bajo
una modalidad que les
permitió organizarse y
aprender de una manera casi autodidacta,
como ellos la describen. Para unos fue
complicado. Es un sistema poco usual y al
que no estaban acostumbrados, pero los

¿Qué fue lo más difícil de estudiar
de manera virtual?
Lo que pasa es que viene uno de
un ambiente presencial, y con
la idea de que el maestro es el
que lo tiene que estar motivando a uno y que lo tiene que estar
guiando, pero con esta modalidad ya no es así, aunque uno
esté acostumbrado.

Elizabeth Rodríguez Real obtuvo el promedio más alto de su
generación: 99.07. Debido a su
buen desempeño, ahora trabaja
para el propio sistema en el que
estudió. Su experiencia como estudiante contribuye para mejorar
esta modalidad. Comenta que
el apoyo que brindó y recibió de
sus compañeros fue fundamental
para concluir sus estudios de manera sobresaliente.
¿Por qué decidiste estudiar bajo un
sistema virtual?
Porque rompía con los paradigmas de tiempo y espacio, me permitía organizar mi tiempo… ser
autogestor. Además por lo económico del transporte.
¿Cómo fue tu experiencia?
Ciertamente tiene dificultades en
cuanto al cambio de modalidad,
de una tradicional a una no convencional… En promedio estudiaba de dos a seis horas diario.
Resulta un reto, pero sobre todo
con el apoyo de los compañeros,
de hacer una comunidad en la
que se apoye uno, eso resultó muy
importante. .
Carolina Miramontes Cervantes
es una educadora recién egresada, está en planes de iniciar un
proyecto con el gobierno de su comunidad, La Vega, Jalisco, debido
a su sobresaliente d e s e m p e ñ o
como

universitaria. A pesar de que tenía cerca el Centro Universitario
de los Valles, optó por experimentar un sistema diferente. Obtuvo
un promedio final de 98.21.
¿Por qué te gustó estudiar bajo la
modalidad virtual?
Fue muy interesante acudir en
esa modalidad, por el hecho de no
tener tiempo preestablecido, sino
que se nos manejaba el cronograma y ya nosotros hacíamos las
actividades que nosotros quisiéramos. Se manejan tiempos adecuados a los tiempos de uno. Así tú
manejas tu tiempo, tú puedes estudiar a la hora que tú desees, sin
importar el tiempo y el espacio.
¿Cuanto tiempo dedicabas al
estudio?
Pues depende de las actividades,
había ocasiones que pasaba tarde
y noche pegada a la computadora
haciendo actividades. Porque hay
tiempos en los que nada más se
necesitan dos horas, tres horas. Al
principio sí fue un poquito complicado, pues no contaba con una
computadora en la que pudiera
conectarme a cualquier hora, tenía que desplazarme a cualquier
otra comunidad a un ciber. Pero
posteriormente me compraron la
computadora y ya podía hacer mis
trabajos desde aquí. [
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López y Carolina Miramontes Cervantes pertenecen a la primera generación que se gradua de la licenciatura
en Educación a través del sistema de Universidad Virtual. Los tres viven en el interior del estado.
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