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CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, 
ABIERTA Y A DISTANCIA (CECAD)
INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2021- FEBRERO 2022

El Centro de Educación Continua Abierta y a Distancia (CECAD) de 
la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), es un 
espacio alternativo de calidad para la formación, actualización y ca-
pacitación profesional en diversas áreas del conocimiento, mediante 
la oferta de programas de Bachillerato, Licenciaturas, Posgrados y 
Educación Continua en modalidades de estudio en sistema abierto, a 
distancia y presencial. 

Durante el último año de actividades académicas y administrativas, 
ha enfocado sus esfuerzos en el fortalecimiento de los programas ed-
ucativos que oferta, asimismo en la consolidación de la educación 
en la modalidad no escolarizada, a través de diversas acciones de 
diseño, implementación, seguimiento y difusión de que desempeñan 
las áreas que integran este Centro Educativo. 

A continuación se mencionan las actividades prioritarias que el CECAD 
ha desarrollado y fortalecido durante el periodo marzo 2021-febrero 
2022.

1. Oferta educativa vigente

Actualmente el Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia 
cuenta con una oferta educativa en distintos niveles: bachillerato, li-
cenciatura y posgrado, contribuyendo de esta manera a lograr una 
cobertura con equidad, a través de la implementación de  programas 
con áreas de conocimiento y niveles de estudio  en modalidades de 
educación abierta y a distancia y mixta. 
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Los programas de estudio tienen características de semi flexibles e 
integrales, en el caso de los bachilleratos, son programas de estu-
dio más cortos. En general, la oferta educativa del CECAD considera 
programas con procesos y modalidades de enseñanza-aprendiza-
je acordes con las circunstancias y condiciones tecnológicas actu-
ales; con el propósito de fomentar en el estudiantado un aprendizaje 
autónomo y autogestivo.

En el nivel bachillerato, actualmente se cuenta con: 
• Bachillerato Abierto
• Bachillerato Virtual
• Bachillerato Mixto

En el nivel licenciatura, se cuenta con el programa Licenciatura en 
línea Economía Social y Desarrollo Local, que corresponde a la oferta 
UABJO, este programa es una de las cuatro licenciaturas con enfoque 
de Economía Social que se ofertan a nivel nacional.

En colaboración con la UNAM se ofertan las siguientes licenciaturas: 
• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
• Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública
• Licenciatura en Derecho
• Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
• Licenciatura en Pedagogía 
• Licenciatura en Psicología
• Licenciatura en Trabajo Social

En la oferta educativa de posgrado, se cuenta con la Maestría en 
Sistema Penal Acusatorio Adversarial, que se oferta en línea. Actual-
mente se está realizando el proceso de diseño curricular de un nuevo 
programa de posgrado en línea, el Doctorado en Ciencias Penales.

La oferta educativa del CECAD se desarrolla en las modalidades no 
escolarizada y mixta, en las opciones educativas virtual y mixta, el fun-
cionamiento de los programas educativos, se realiza a través de tres 
plataformas virtuales Moddle, que corresponden a los programas de 
Bachillerato, Licenciatura y Maestría, cada una contiene un sitio web 
exclusivo, en donde se encuentran configuradas las unidades forma-
tivas de cada programa. 



INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PERIODO 2021-2022

CECAD-UABJO

6

1.1 Matrícula de ingreso y egreso por 
     programa educativo
Durante el periodo de marzo 2021 a febrero 2022, se registró el ingreso 
de dos ciclos escolares en los programas de bachillerato, licenciatura 
y posgrado. A continuación se presentan los datos de matrícula total  
por sexo.

Programa educativo Periodo/ciclo Matrícula 
total

Mujeres Hombres

Bachillerato Abierto 2021-2021 275 140 135
2021-2022 257 122 135

Bachillerato Virtual 2021-2021 147 83 64
2021-2022 173 104 69

Licenciatura Economía social y 
Desarrollo Local

2020-2021 26 15 11
2021-2022 37 21 16

Maestría en Sistema Penal 
Acusatorio Adversarial

2021-2021 7 4 3
2021-2021 11 1 10

Matrícula de egreso por programa educativo

Programa educativo Periodo/ciclo Total de 
egresados

Mujeres Hombres

Bachillerato Abierto 2021-2021 40 26 14
2021-2022 35 20 15

Bachillerato Virtual 2021-2021 5 2 3
2021-2022 28 14 14

Licenciatura Economía social y 
Desarrollo Local

2021-2022 7 5 2

Maestría en Sistema Penal 
Acusatorio Adversarial

2021-2022 4 3 1

1.2 Matrícula de ingreso de Licenciaturas UNAM

Programa educativo Periodo/ciclo Matrícula 
por ciclo

Mujeres Hombres

Licenciatura en Derecho 
(UNAM)

2021-2 6 2 4
 2022-1 5 2 3

Licenciatura en Trabajo Social 
(UNAM)

2021-2 2 2 0
 2022-1 1 1 0
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Licenciatura en Pedagogía 
(UNAM)

2021-2 5 5 0
2022-1 4 4 0

Licenciatura en Psicología 
(UNAM)

2021-2 7 6 1
2022-1 4 3 1

Licenciatura en Ciencias Políti-
cas y administración Pública 

(UNAM)

2021-2 9 5 4
2022-1 7 4 1

Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación (UNAM)

2021-2 1 0 1
2022-1 0 0 0

Los programas de Licenciatura UNAM, se implementan en la modal-
idad en línea y son ofertados bajo colaboración con la UABJO. Parte 
de las actividades que se realizan por parte del CECAD, en beneficio 
de las y los estudiantes inscritos son: 

• Apoyo en registro y seguimiento a concurso de selección de 
aspirantes al proceso de ingreso a las Licenciaturas a distan-
cia UNAM.

• Seguimiento administrativo-escolar a los estudiantes inscritos 
en la sede CECAD.

• Proporcionar información respecto a trayectoria escolar para 
la toma de asignaturas respecto al semestre a inscribirse. 

• Credencialización CECAD a estudiantes inscritos en cada se-
mestre a su licenciatura. 

• Emisión de constancias a estudiantes solicitantes.  

2. Educación Continua

La Educación Continua representa una opción educativa y alternati-
va para el avance de nuestra sociedad y nuestra comunidad univer-
sitaria, al propiciar la formación, capacitación y actualización de las 
y los profesionales, como de otros sectores de la sociedad. El Centro 
de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CECAD), ha manteni-
do el interés de brindar diversas capacitaciones a fin de fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y formación continua disci-
plinar, haciendo uso de los elementos y estrategias virtuales acordes 
con los contextos y usuarios. En este sentido, se mencionan los actos 
académicos realizados durante el periodo marzo 2021-febrero 2022:
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Agosto 2021.  Diplomado Interinstitucional en Materia de Prevención 
de lavado de dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo en el 
sector de Actividades Vulnerables. Modalidad híbrida. La población 
beneficiada constó de 5 participantes. 

La Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca 
(UABJO) en coordinación con 
la Universidad Autónoma de 
Chiapas (UNACH), a través 
del CECAD,  implementaron el 
Diplomado interinstitucional 
en materia de Prevención de 
lavado de dinero y Combate 
al financiamiento al terrorismo 
en el sector de actividades vul-
nerables con la finalidad de di-
fundir el cumplimiento del rég-
imen de Prevención de Lavado 
de Dinero (PLD) y Combate 
del Financiamiento al Terror-
ismo (CFT), y los estándares 
internacionales en la materia 
a través de un enfoque profe-
sionalizante. 

  Fuente: Comunicación Social CECAD-UABJO    

Agosto 2021. Diplomado en Administración Pública Municipal
Con la finalidad de contribuir a los servidores públicos, se implementó 
el Diplomado en Administración Pública Municipal en coordinación con  
autoridades electas en Huajuapan de León, a fin de proporcionar los 
conocimientos legales, técnicos y humanos para ejercer una adminis-
tración eficiente. La población beneficiada constó de 50 participantes.

Fuente: Comunicación Social CECAD-UABJO
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En el marco de la inauguración del Diplomado Administración Pública 
Municipal ofertado por el CECAD, se realizó la conferencia magistral 
sobre el Derecho a la ciudad y las políticas públicas municipales, a 
cargo del Dr. Jacobo Domínguez Gudini.

 
                                     

Fuente: Comunicación Social CECAD-UABJO

Octubre 2021. El CECAD convoco a la comunidad estudiantil y pú-
blico en general a la Conferencia: Introducción a la astrobiología y 
las ciencias planetarias a fin de dar a conocer los conceptos básicos 
para comprender estas ciencias. La conferencia fue impartida por la 
ponente Mónica Ortiz Álvarez, representante internacional del Insti-
tuto de Astrobiología de Colombia afiliado a la NASA y miembro de la 
Sociedad Astronómica de México Candidata a Astronauta análoga 
en 2023. 

Noviembre 2021- Marzo 2022. Diplomado para la Acreditación de 
Competencias Digitales.

Con el objetivo de proporcionar a estudiantes, profesionistas y públi-
co en general la Acreditación de Competencias Laborales por cada 
una de las aplicaciones de Microsoft Office 2016, se ofertó en el CEC-
AD, el Diplomado en Acreditación de Competencias Digitales avala-
do por la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México), en 
el cual se contó con el registro de 31 participantes. 

Febrero 2022. Taller habilidades socioemocionales en docentes para 
el regreso a clases. 
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En el CECAD, se implementó el curso en modalidad híbrida, a fin de 
crear en docentes y público en general, las condiciones para un re-
greso a clases seguro que pro-
teja a los estudiantes y maes-
tros, así como dotarlos de 
habilidades y herramientas 
socioemocionales y la interac-
ción en el retorno a clases ante 
la nueva normalidad. El curso 
se desarrolló en la modalidad 
híbrida y contó con el registro 
de 47 participantes.  

                             Fuente: CECAD-UABJO

Como parte de la ampliación de la oferta de Educación Continuación 
en línea, el Sistema de Educación a Distancia CECAD ha implementa-
do una serie de cursos autogestivos y gratuitos para aprender desde 
casa. Estos cursos se denominan Mooc: Cursos masivos, abiertos y en 
línea, son dirigidos a la comunidad universidad y público en general, 
todos los cursos se ofrecen sin costo. En la siguiente tabla se mues-
tran los actos realizados, especificando las fechas de realización y 
población beneficiada.

Mooc´s realizados durante el periodo marzo 2021 a febrero 2022
No Nombre del curso Fecha de realización Población beneficiada

1 Curso Mooc: Introducción a los Dere-
chos Humanos 

26 de abril -
23 de mayo 2021

226 participantes  
acreditados

2 Curso Mooc: Identifiquemos que es el 
género 

18 de octubre - 
16 de noviembre 2021

131 participantes 
acreditados

3 Curso Mooc: Economía Social y 
Solidaria, conociendo una economía 

diferente

22 de noviembre 2021 - 
16 de enero 2022

61 participantes 
acreditados

Con la finalidad de proporcionar a las y los aspirantes a ingresar a las 
carreras universitarias de la UABJO y la UNAM, en el CECAD se ofertaron 
Cursos de Preparación y Asesoría para el examen de admisión, a fin de 
desarrollar habilidades y conocimientos en las diferentes áreas sobre las 
que versa el examen, mediante prácticas y reactivos prueba que per-
mitan a los aspirantes, mayores expectativas de ingreso a la educación 
superior. A continuación se señalan los cursos que se ofertaron:
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Cursos realizados durante el periodo marzo 2021 a febrero 2022

No Nombre del curso Fecha de realización Población beneficiada
1 Curso de preparación y asesoría para 

presentar examen de admisión a la 
UABJO

24 de febrero - 
07 de abril  2021

114 participantes

03 de mayo - 
26 de junio 2021

26 aspirantes

2 Curso de preparación y asesoría para 
presentar examen de admisión a la 

UNAM

13 de septiembre - 
05 de noviembre 2021

38 aspirantes

3. Actividades para la Formación Integral 
    del Estudiante

En relación a las acciones emprendidas por el CECAD, para fortalecer 
la formación integral del estudiante a lo largo de su trayectoria esco-
lar, que permite mejorar sus procesos de permanencia, egreso y titu-
lación, se implementaron diversas acciones académicas para acom-
pañar al estudiantado en sus formas de aprendizaje y rendimiento 
académico. Las actividades implementadas se han enfocado en los 
programas de Bachillerato Abierto, Bachillerato Virtual, Licenciatura 
en Economía Social y Desarrollo Local. 

Actos académicos desarrollados como parte de actividades extra-
curriculares para estudiantes del Bachillerato Abierto y Bachillerato 
virtual:

Acto académico Descripción Fecha Participantes

Campaña de 
reforestación

La campaña fue una acción del 
CECAD- UABJO para cumplir su com-
promiso con el ambiente tal como lo 
marca su modelo educativo. Además 
se cumplió el objetivo de promover la 
cultura ecológica entre la comunidad 
Universitaria, fueron sembrados 120 

árboles en el predio de la agencia 
de San Luis Beltrán con alumnos del 
Bachillerato Abierto y Bachillerato 

Virtual.

10 de julio 
2021

50 estudiantes del 
Bachillerato Abierto

10 estudiantes del 
Bachillerato Virtual
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Estudiantes que participaron en la campaña de reforestación

Fuente: Comunicación Social CECAD-UABJO

Asimismo, como parte de las actividades académicas del Bachillera-
to Abierto, se llevaron a cabo las paraescolares de Kung Fu y bailes de 
salón, estas se realizaron del 26 septiembre 2021 al 5 de febrero 2022 
con la participación de 100 estudiantes. 

Acto académico Descripción Fecha Participantes

Curso 
Astrobiología y 

las Ciencias 
Planetarias

Con la finalidad de fortalecer la 
formación disciplinar de las y los 

estudiantes del bachillerato abierto 
y virtual, se realizó el curso de Astro-

biología y Ciencias Planetarias lo cual 
refuerza los contenidos  revisados en 

las unidades formativas y las áreas de 
conocimiento terminales.

22 y 29 de 
octubre – 
5 y 12 de 
noviem-
bre 2021

57 estudiantes del 
Bachillerato Abierto

22 estudiantes del 
Bachillerato Virtual

Participantes del Curso Astrobiología y las Ciencias Planetarias

Fuente: Comunicación Social CECAD-UABJO
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4. Actividades de vinculación 
     académica y social
La vinculación como acción y estrategia emprendida por el CECAD, 
tiene como finalidad contribuir a la formación integral del estudiante, 
a la pertinencia social de la educación superior y la consolidación de 
la oferta educativa, esto a través de la articulación y colaboración 
entre las IES y los sectores productivo, social y gubernamental. Como 
parte de las actividades de vinculación que se realizan en el CEC-
AD, se han firmado diversos convenios de colaboración académica, 
a continuación se muestra el número de convenios por año, consider-
ando el periodo de marzo 2021 a febrero 2022:

Convenio Fecha de firma de convenio
Convenio Específico de colaboración Académica entre el 

CECAD y la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
(SSPO)

9 de marzo de 2021

Convenio CECAD- Sede Tlaxiaco 21 de Mayo de 2021
Convenio CECAD- Sindicato de Trabajadores de la Industria 
de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones, Simi-

lares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT)

16 de junio de 2021

Convenio CECAD – Sede Zaachila 06 de agosto de 2021
Convenio CECAD- Sede Santa María Huatulco 01 de octubre de 2021

Noviembre 2021. Expo feria de Posgrado Oaxaca  
Como parte de la iniciativa de la Coordinación General de Educación 
Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología integrantes del CEC-
AD, participaron en la Expo feria de Posgrado de Oaxaca, a fin de dar 
a conocer a la oferta de posgrado del CECAD.
 

       Fuente: Comunicación Social CECAD-UABJO



INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PERIODO 2021-2022

CECAD-UABJO

14

5. Descripción de los programas ofertados 
     en las sedes del CECAD en municipios del 
     estado de Oaxaca
En relación a los programas ofertados en las Sedes CECAD en muni-
cipios del estado de Oaxaca, de acuerdo con los convenios firmados, 
se ofertan los siguientes programas:

• Bachillerato Abierto
• Bachillerato Virtual
• Licenciatura en Economía Social y Desarrollo Local
• Licenciaturas UNAM
• Maestría en sistema Penal Acusatorio Adversarial

Actualmente el CECAD cuenta con 13 sedes alrededor del estado, dis-
tribuidas en Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec y Cañada. 

A continuación, se describen los programas ofertados en las distintas 
Sedes CECAD y el número de matrícula registrada:

SEDE PROGRAMAS OFERTADOS MATRICULA

San Francisco Ixhuatán Bachillerato Virtual 4

Licenciatura en Economía Social y Desarrollo 
Local

1

Licenciaturas a Distancia UNAM 5

Chahuites Bachillerato Virtual 19

San Pedro Tapanatepec Bachillerato Virtual 8

Licenciaturas a Distancia UNAM 1

Santiago Niltepec Bachillerato Virtual 5

Ciudad Ixtepec Licenciaturas a Distancia UNAM 2

Bachillerato Virtual 6

Licenciatura en Economía Social y Desarrollo 
Local 

1

Villa de Zaachila Licenciaturas a Distancia UNAM 2

Bachillerato Virtual 8

Bachillerato Abierto 2

Santa María Huatulco Bachillerato Virtual 25
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San Pablo Huitzo Bachillerato Virtual 9

Bachillerato Abierto 2

Licenciatura en Economía Social y Desarrollo 
Local

1

Licenciaturas a Distancia UNAM 5

Santa María Chilchotla Licenciaturas UNAM

Licenciatura en Economía Social y Desarrollo 
Local

4

Bachillerato Virtual 5

Matrícula total sedes 115

5.1 Fortalecimiento de las sedes CECAD
Octubre 2021. Apertura de la sede y firma de convenio de colabo-
ración con el municipio de Santa María Huatulco, la vigencia del con-
venio de colaboración es por tres años.

Apertura de la Sede CECAD, Santa María Huatulco
  

Fuente: Comunicación Social CECAD-UABJO

Enero 2022. El área responsable de Sedes del CECAD, ha coordinado 
diversas actividades de capacitación a los responsables académi-
cos de las distintas sedes, recientemente se brindó capacitación a la 
responsable de la sede de San Pedro Tapanatepec, por cambio de 
administración municipal, a fin de fortalecer sus conocimientos y ha-
bilidades para la atención de estudiantes de los diversos programas 
ofertados en el municipio. 
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Capacitación a responsable de Sede San Pedro Tapanatepec
 

Fuente: Comunicación Social CECAD-UABJO

Enero 2022. Se realizó una reunión con autoridades municipales de 
Ciudad Ixtepec, San Pablo Huitzo, Santiago Niltepec, para continuar 
con el proyecto de ampliar la cobertura académica y renovar con-
venios, a fin de consolidar la oferta educativa en la modalidad no es-
colarizada que oferta el CECAD.

Reunión con autoridades municipales

 


