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Campus Virtual: espacio que enriquece la actividad académica 

 
• El Campus Virtual del portal distancia.unam.mx hace uso de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) para la asesoría técnica y la capacitación. 
• El Campus Virtual de la CUAED, permite el acceso a contenido educativo gratuito y, varios de 

ellos, abiertos a todo el público. 

La  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través de la Secretaría de Desarrollo 
Institucional (SDI), la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED) y la 
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, de  frente la 
contingencia que vive el país ante el Covid-19, difunde en la sociedad el Campus Virtual del portal 
distancia.unam.mx 

Esta plataforma de innovación académica, creatividad, flexibilidad y fortalecimiento institucional es un 
espacio que busca enriquecer la actividad académica a través del uso de las TIC, la asesoría técnica y 
la capacitación, la cual puede ser utilizada por académicos, trabajadores y alumnos de la UNAM. 

El Campus Virtual organiza diversas herramientas de dominio público gratuitas, que la comunidad 
universitaria puede utilizar a través de sus entidades académicas. Entre las herramientas que se 
pueden elegir se encuentran: Zoom, Google Classroom, Edmodo y Moodle. 

En el Campus Virtual del portal distancia.unam.mx se tiene acceso a diversos contenidos educativos, 
algunos de ellos abiertos a todo el público, como el Repositorio Institucional, la Biblioteca Digital 
UNAM, Recursos Educativos Para Todos, Red Universitaria de Aprendizaje, Unidades Temáticas 
para el Aprendizaje, videos Educativos Media Campus o los ya conocidos y muy utilizados Cursos 
Masivos Abiertos en Línea (MOOC), Cursos de Cultura General Aprendo+, disponibles para todo 
público, y el Ambiente Virtual de Idiomas, el cual alberga cursos de cuatro habilidades para el 
aprendizaje del Español, Inglés, Francés e Italiano, en un futuro próximo. 

El Campus Virtual del portal distancia.unam.mx a su vez, prepara grupos de apoyo didáctico para que 
los docentes integren las tecnologías en su quehacer académico en las modalidades abierta y a 
distancia, a través de la formación de formadores por la CUAED. Además, asesora en la configuración 
y parametrización de las herramientas a los responsables del área tecnológica de cada entidad del 
sistema que lo solicite. 

En el portal se alojan tutoriales, manuales e información adicional para el uso de la plataforma. Para 
acceder Campus Virtual, debes ingresar a distancia.unam.mx y darle clic a Campus Virtual o 
directamente a la liga https://distancia.cuaed.unam.mx/campusvirtual 

Cabe destacar que la CUAED tiene por objetivo fortalecer la educación presencial y la educación abierta 
y a distancia, así como promover innovaciones académicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
estrategias de colaboración y vinculación institucional que permitan consolidar los programas de 
docencia, investigación y extensión académica para la modalidad abierta y a distancia. 

La CUAED fue creada en 1997 para dar respaldo al Sistema de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia (SUAyED) de la UNAM, junto con un Consejo Asesor y las Facultades y Escuelas con 
programas académicos en las modalidades abierta y a distancia. 
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