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Estudia una 
licenciatura 
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El modelo educativo 
permite planear el 
tiempo y ritmo de 

estudio a la medida 
de las necesidades 

de cada 
estudiante
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El estudiante realiza 
sus actividades desde 
cualquier lugar y en 
cualquier momento

Para mayor información: 
servidorespublicos@unadmexico.mx

Para los mexicanos, todos los programas 
de Licenciatura y Técnico Superior 
Universitario de la UnADM son gratuitos

www.unadmexico.mx

La Universidad Abierta y a Distancia 
de México ofrece una sólida formación 
profesional, donde los estudios se realizan a 
distancia sin importar la ubicación geográfica.

Con apoyo de las tecnologías de la información 
y de la comunicación se ofrece un ambiente de 
aprendizaje con una gran variedad de recursos 
que permiten gestionar los aprendizajes 
y facilitar la comunicación bidireccional y 
multidireccional, con compañeros estudiantes 
y docentes en línea.

El estudiante organiza su tiempo de estudio y 
es responsable de su aprendizaje con apoyo de 
una gran variedad de recursos organizadores, 
multimedios, actividades y en el intercambio 
de ideas, opiniones y reflexiones de todos los 
participantes.

REQUISITOS
Ser mexicano

Certificado de Bachillerato o equivalente 
Clave Única de Registro de Población (CURP)

Concluir satisfactoriamente el proceso de admisión

Licenciaturas y Técnico  
Superior Universitario en:

Administración de Empresas Turísticas
Desarrollo Comunitario

Gestión y Administración de PyME
Matemáticas

Mercadotecnia Internacional
Seguridad Pública
Gestión Territorial

Políticas y Proyectos Sociales
Nutrición Aplicada

Educación para la Salud
Gerencia de Servicios de Salud
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Ingenierías y Técnico 
Superior Universitario en:

Biotecnología
Desarrollo de Software

Energías Renovables
Logística y Transporte
Tecnología Ambiental

Telemática
 TSU - Urgencias Médicas

OFERTA EDUCATIVA


