Para ofrecerte un plan vanguardista y flexible
que responda a tus necesidades, este semestre
desarrollamos estas

MODALIDADES EDUCATIVAS
DE LICENCIATURA
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Para tu tranquilidad, una vez que el semáforo
de salud esté en verde, la asistencia presencial
al campus será opcional.
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En Intranet / SIU las encontrarás
como Presencial en aula virtual.

Materias que durante todo el semestre se
impartirán de manera remota, con clases en
vivo, síncronas (con horario asignado) y
profesores altamente capacitados en esta
modalidad.
Se utilizará la plataforma institucional
Brightspace (pudiendo ingresar por esta a las
herramientas de videoconferencia como
Teams y Zoom).

2 Blended

En Intranet / SIU las encontrarás
como Presencial en aula híbrida.

Materias que combinarán sesiones virtuales y
presenciales, una vez que el semáforo de
salud esté en verde.
Esta modalidad ofrecerá dos opciones de
regreso dependiendo del semáforo de salud,
pudiendo iniciar de manera virtual y cuando
haya un cambio de semáforo regresar al
campus de la siguiente manera:
• Clases presenciales con transmisión en

vivo: alternando cada semana, una parte
del grupo tomará la clase de forma
presencial y la otra vía streaming.

• Clases presenciales, principalmente para

materias que requieran de instalaciones
especiales como laboratorios y talleres.

En línea

3

En Intranet / SIU las encontrarás
como En línea.

Materias asíncronas (sin horario),
desarrolladas con nuestra exitosa
metodología @prende Anáhuac, que te
permitirán ser autónomo y planificar tu
tiempo, contando con la asesoría, el
seguimiento y la retroalimentación de
profesores expertos.

4 Intensiva

En Intranet / SIU la encontrarás
como Presencial en aula.

Materias totalmente presenciales impartidas en
un formato condensado, que se ofertarán a partir
de que el semáforo de salud esté en verde.
Esta modalidad se refiere principalmente a
materias prácticas que requieren de instalaciones
especiales como laboratorios, talleres, cocinas, etc.
Los alumnos que hayan decidido no asistir
presencialmente al campus no podrán inscribir
estas materias.

