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Comunicado  

27 de noviembre de 2019. 
 

 

La Secretaría de Educación Pública promueve y apoya, la educación abierta 
y a distancia: Esteban Moctezuma Barragán. 

 

El pasado miércoles 27 en la Ciudad de México, 622 egresados de la Universidad Abierta y 
a Distancia de México (UnADM) de la Secretaría de Educación Pública, tomaron protesta al 
concluir sus estudios de nivel Licenciatura y Técnico Superior Universitario. 
 
En el marco de la Nueva Escuela Mexicana que plantea la obligatoriedad y gratuidad del 
nivel superior que establece el artículo tercero constitucional, como parte del nuevo 
Acuerdo Educativo, la UnADM llevó a cabo la ceremonia de entrega de títulos a 622 
egresados de todo el país, de los cuales nueve son mexicanos residentes en los países de 
Canadá, Colombia, Kenia, Marruecos y Estados Unidos. Del total de egresados, el 50 por 
ciento reside en la zona metropolitana. 
 
Antes de realizar la toma de protesta a los egresados, el primer Secretario de Educación 
Pública que preside una ceremonia de titulación de la Universidad -desde su creación- 
Esteban Moctezuma Barragán, dirigió un mensaje a los estudiantes en el que señaló que 
contar con “estudios reconocidos oficialmente, tiene varios efectos.  Por una parte, detona 
su proyección en el ámbito laboral, derivado de la disciplina que estudiaron.  
 
Les da acceso a más y mejores posibilidades en el medio productivo, en el mercado de 
trabajo y, por otro lado, el título proporciona a cada uno de ustedes, sin duda, mayor 
seguridad interior de que lograron su meta.  
 
Quienes desde la Secretaría de Educación Pública promovemos y apoyamos, la educación 
abierta y a distancia, estamos muy orgullosos de ustedes nos sentimos muy estimulados a 
continuar con este programa porque sabemos que ustedes están abriendo brecha, para 
muchos más que vienen atrás de ustedes (…) esta Universidad arriba a una etapa plena de 
consolidación institucional, por eso vamos a darle un aplauso a la rectora que ha hecho un 
enorme esfuerzo por la educación en línea. 
 
La educación superior abierta y a distancia operó un cambio de rumbo en estos últimos 
meses porque se ha convertido en una respuesta dinámica, práctica y adecuada a las 
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necesidades educativas de una sociedad formada dentro de lo que hoy los comunicólogos 
llaman la convergencia digital, es decir, una sociedad que accede al uso de varias 
plataformas digitales simultáneamente, ya sea para satisfacer necesidades comunicativas 
de esparcimiento, de información o las que son precisamente educativas. 
 
Todo lo que hagamos va a tener sentido si hubo aprendizaje. Esa es la única medida real 
para saber si el sistema educativo es o no de calidad, es o no de excelencia. Exactamente 
esto es lo que desarrolla la educación abierta y a distancia, un modelo educativo centrado 
en sus estudiantes y adicionalmente, es accesible, inclusivo, flexible e interactivo.” 
Mencionó.  
 
Al hacer uso de la palabra, la rectora Lilian Kravzov Appel dijo que el espíritu de las políticas 
que impulsa el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pone en el centro 
de la acción gubernamental la democracia y el bienestar de la población, teniendo como 
eje a la educación, el conocimiento y la cultura.  
 
También informó que la matrícula actual de la universidad es de casi 64 mil estudiantes, 
con una oferta educativa de 42 programas educativos y anunció la entrega del título en 
versión digital a los 622 agentes de cambio. Asimismo, anunció que iniciaban formalmente 
los trabajos para la convocatoria de ingreso 2020. 
 
En su oportunidad, Tonatiuh Suárez Meaney, Director General de Registro Único de 
Vivienda, en su calidad de estudiante del Programa de Licenciatura en Matemáticas dirigió 
un mensaje a los egresados en el que enfatizó que la UnADM es extremadamente 
importante para México, ya que es una universidad que corta brechas. 
 
“La primer brecha que corta es la brecha de la distancia (…) también corta brechas de 
ingreso, porque una persona con casi cualquier ingreso, puede estudiar en la UnADM; una 
persona de casi cualquier edad, puede estudiar en la UnADM, una persona de cualquier 
género puede cursar en la UnADM, entonces combate eso que son las diferencias sociales, 
que según muchas teorías son la fuente de la violencia y es algo que en nuestro país nos 
está sometiendo.” 
En el marco de las Leyes Secundarias de la Nueva Escuela Mexicana que hacen realidad la 
utopía de una educación obligatoria y gratuita del trayecto formativo de la educación 
inicial a la educación superior, los egresados de la UnADM, suman más de cinco mil 
profesionales de la modalidad abierta y a distancia de la SEP en este México en 
transformación.  
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