
�

��
�

� �

CONCLUSIÓN 

En la actualidad cada vez más estudiantes se quedan sin la oportunidad de asistir a la 

escuela de su preferencia debido a falta de espacios físicos e instalaciones educativas, 

cada año las noticias muestran marchas de estudiantes reclamando un lugar en alguna 

institución.  

La educación a distancia podría ser la respuesta para este problema, gracias al 

crecimiento de la tecnología y de los sistemas computacionales que hoy en día 

estamos presenciando y viviendo, no falta mucho para que prácticamente un estudiante 

pueda asistir a la escuela desde la comodidad de su casa. El uso de internet es 

prácticamente ya accesible desde todo hogar del país, y no falta mucho tiempo para 

que la velocidad de conexión se dispare notablemente y entonces actividades como la 

videoconferencia sean de una velocidad tal, que prácticamente seria como asistir a una 

clase de una escuela convencional. 

Como pudimos darnos cuenta en la realización de esta tesis, las plataformas de cursos 

a distancia son flexibles en todo sentido, tanto en interfaz como en contenido, 

específicamente Moodle nos ofrece muchas facilidades para su manejo, tanto para el 

profesor como para los alumnos. Un curso a distancia puede ser enfocado hacia 

cualquier nivel educativo y hacia cualquier tema; primaria, secundaria, bachillerato, 

alguna actividad artística o recreativa o como en nuestro caso un diplomado. 

Las ventajas que un curso a distancia ofrece a los estudiantes son bastantes, ya que el 

estudiante tiene la libertad de aprender a su ritmo y conforme sus necesidades lo 

requieran, jamás estará incomunicado con el tutor debido a las distintas maneras de 

comunicación que la plataforma ofrece, tales como: mail, chat, video, foros, etc. 

La Facultad de Ingeniería y en general la U.N.A.M. tiene una gran oportunidad de 

crecimiento gracias a la educación a distancia. ¿Por qué no pensar en un futuro no muy 

lejano en empezar a ofrecer carreras a distancia? y de este modo contribuir a la 

demanda de todos los estudiantes que no tienen la suerte de obtener un lugar en 

alguna de las carreras que se ofrecen. 

Esperamos que con esta tesis en un futuro el diplomado sea una realidad y de este 

modo tener la satisfacción de que cooperamos con nuestro grano de arena en el 

crecimiento de estas nuevas tecnologías y haber colaborado en los cimientos de las 

mismas. De igual manera esperamos que el contenido del curso ayude a los futuros 

estudiantes para otorgarles una visón de un concepto que se aplica día a día en las 

empresas de Tecnologías de Información y de este modo en un ambiente tan 

competitivo, otorgarles cierta ventaja al darles a conocer el mecanismo del outsourcing.
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