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UNIDADES DE APOYO PARA
EL APRENDIZAJE; ACCESO
ABIERTO AL CONOCIMIENTO
CUAIEED-UNAM

LA
PLATAFORMA
CUENTA
ACTUALMENTE

Los temas de las Unidades de Apoyo Para el
Aprendizaje forman parte de los programas
académicos de Escuelas y Facultades de la
UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México continúa brindando apoyo
no sólo a su comunidad estudiantil, sino a toda la sociedad en general. Las
Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA) , impulsadas por la

CON 973 UAPA

Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a
Distancia (CUAIEED), son una de las diversas plataformas de libre

DE ACCESO

acceso que la Universidad brinda a la población.

LIBRE PARA
TODA LA
POBLACIÓN.

Las UAPA están diseñadas para que cualquier persona interesada en
ampliar sus conocimientos pueda consultarlas de manera gratuita .

Actualmente el portal https://uapa.cuaieed.unam.mx/ cuenta con 973
Unidades de Apoyo para el Aprendizaje de diversos temas.

Las Unidades de Apoyo para el Aprendizaje (UAPA) abordan diversos temas y
están diseñadas para estudiarse de manera autónoma y gratuita por
cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos.

En México se registran más de 4 millones de vistas al portal
En cada Unidad de Apoyo, el estudiante encontrará

Los diversos temas de las Unidades forman parte

un recurso educativo de autoestudio y reutilizable,

de programas académicos impartidos en las

es decir, que podrá consultar en el momento que lo
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orientadas a favorecer aprendizajes significativos
El portal de las UAPA alberga c onocimientos de
A raíz de la contingencia sanitaria, el impacto de

diversas áreas , como Administración, Ambiente

las Unidades de Apoyo para el Aprendizaje ha

Virtual de Idiomas, Arquitectura, Derecho, Diseño y

crecido de manera significativa. En México se
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registran más de 4 millones de vistas al portal,
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sin embargo, los datos también muestran que en
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visual,
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cada país.

Si eres estudiante, podrás revisar los temas que te
Aunque el mayor ingreso al portal es nacional, se

interesan

tienen datos de acceso desde Perú (82, 201 vistas),

contenidos. Si eres docente, te servirán como

Estados Unidos (74, 096 vistas), Brasil (30, 638

material didáctico dentro y fuera de tu clase.

vistas), Argentina (33, 111 vistas), India (22, 606
vistas), España (25, 358 vistas) e Indonesia (15, 498
vistas).
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