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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La F. de Ciencias Administrativas recibe a 450 estudiantes en la 
Modalidad de Estudios a Distancia

Los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas emitieron información básica para 
el uso de la plataforma virtual, redes sociales y tutorías, como parte del acompañamiento en 
el proceso de aprendizaje a los 450 estudiantes inscritos en la Modalidad de Estudios a 
Distancia. 

La Modalidad de Estudios a Distancia que se oferta desde 1999, tiene como principales 
características: asesorar al alumno en la organización de sus estudios; aprendizaje 
independiente y �exible; utilización de las Tic; tutorías personalizadas, vía telefónica y 
plataforma virtual. La metodología de estudios para esta modalidad no exige la asistencia 
del alumno a clases, sino que conlleva un régimen de tutorías de acuerdo al tiempo 
disponible del educando. Sin embargo, cada semestre los estudiantes deben participar en 
cuatro actividades virtuales (2 por hemisemestre), elaborar y entregar dos trabajos de 
estudio por cada asignatura y rendir los exámenes presenciales en las fechas indicadas. 

Los tutores que estarán a cargo de este contingente estudiantil recibieron una capacitación 
para un mejor desempeño de la plataforma virtual (http://fca.uce.edu.ec), ya que es el 
espacio donde se cargan las tareas y trabajos de acuerdo a lo plani�cado, además es el 
vínculo entre tutores y estudiantes, “porque se atiende los requerimientos expuestos”, 
aseguró Roberto Gómez, coordinador de la Modalidad a Distancia. Las principales materias 
de conocimiento básico en esta modalidad son: Técnicas de Estudio, Metodología de la 
Investigación y Lenguaje. 

Gómez indicó que para esta convocatoria se amplió la oferta, que permitió que se suman 18 
estudiantes en la sede de Galápagos y 17 del Centro de Rehabilitación El Rodeo, ubicado en 
Manabí. Con una amplía plani�cación se garantiza que los estudiantes organicen su tiempo 
para culminar su carrera. J.G. 


