


Modelo Académico 
CETYS Flex 360

¿Qué es el CETYS Flex 360?

En el marco del Plan de Continuidad Académica, y en res-
puesta a la contingencia ocasionada por la pandemia del 
COVID-19 que prevé que, en determinado momento, las 
autoridades de salud permitirán el acceso a nuestras insta-
laciones a solamente una parte de la población estudiantil 
y/o sólo en determinados periodos de tiempo, CETYS Uni-
versidad presenta el Modelo Académico CETYS Flexible 
360 (CETYS Flex 360).

Los objetivos primordiales de este modelo son: salvaguardar 
la salud de nuestros estudiantes de todos los niveles educati-
vos y sostener el semestre y trimestre académico durante la 
transición a la nueva normalidad en el ciclo 2020-2.

El CETYS Flex 360 es un proceso educativo que combina 
las modalidades presencial y no presencial. Opera a través 
del uso de tecnologías de información y comunicación, 
así como tecnologías del aprendizaje y la colaboración, en 
donde el aprendizaje puede ser alcanzado a través de una 
diversidad de estrategias y métodos sin depender de la ex-
posición magistral.



El modelo de aprendizaje en el CETYS Flex 360

Como todo modelo que privilegia el aprendizaje, el CETYS 
Flex 360 está centrado en el estudiante. El profesor desa-
rrolla una actividad de acompañante, facilitador, líder del 
trabajo, con una fuerte dosis de planeación y retroalimen-
tación del curso.

El modelo se diseña para operar en cualquier escenario 
que presente la contingencia, ya sea apertura total de los 
espacios para la presencialidad, la ocupación parcial de 
esos espacios combinado con la virtualidad, o el cierre 
completo de los salones de clases. Contempla desplegar 
la modalidad presencial, la mixta (presencial y virtual sín-
crona), la virtual síncrona, o la virtual síncrona combinada 
con actividades asíncronas.

En el caso particular de CETYS, el modelo integra activida-
des curriculares y co-curriculares que emanan de la for-
mación integral. Del mismo modo, mantiene elementos 
distintivos de la educación CETYS: emprendimiento e in-
novación, internacionalización, vinculación, responsabili-
dad social, cultura de la información y sustentabilidad.

Las modalidades síncrona presencial, 
síncrona virtual e híbrida del CETYS Flex 360

Si bien, las clases presenciales son impartidas en salones de 
clases, laboratorios o en cualquiera de las instalaciones del 
campus y/o en un ambiente de aprendizaje que haya sido di-
señado por el profesor, de acuerdo con las necesidades de su 
programa de estudios, el Modelo CETYS Flex 360 define las 
modalidades síncrona presencial, síncrona virtual e híbrida.



Las sesiones no presenciales en modalidad síncrona serán 
aquellas que los estudiantes tendrán con sus respectivos 
profesores, a distancia, en el horario de clases expedido 
por la autoridad correspondiente, mediadas por aplicacio-
nes de videoconferencia y apoyados en la plataforma edu-
cativa Blackboard.

En el caso de las sesiones no presenciales, no se pretende im-
plementar un modelo de educación en línea (asíncrona), sino 
utilizar actividades de este tipo sin que sean las mayoritarias. 
En este caso, privilegiamos el acompañamiento y el diálogo 
más que una cierta autonomía y una falta de supervisión.

Respecto a las sesiones híbridas, las definimos como aque-
llas en las que solamente parte de los estudiantes atende-
rán presencialmente la clase, mientras el resto del grupo 
atenderán a distancia en modalidad virtual síncrono.

¿Cómo lo estamos logrando?

De acuerdo con el número de cursos que se ofrecerán en 
preparatoria y profesional en el semestre 2020-2 (alrededor 
de dos mil), se espera tener una planta docente superior a 
los 800, más de 500 en profesional. Se ha establecido como 
requisito para impartir clases el que participen en un taller o 
seminario donde se dé a conocer el modelo CETYS Flex 360.

Así garantizamos que nuestro claustro académico esté ca-
pacitado y preparado para atender cualquier modalidad 
propuesta bajo este plan de trabajo.

Es importante mencionar que la implementación del Mo-
delo CETYS Flex 360 arrancará con el inicio de actividades 



del semestre 2020-2, de esta forma en CETYS Universidad 
daremos continuidad a la formación educativa de más de 
8 250 estudiantes de nuestros tres campus (Mexicali, Tijua-
na y Ensenada) inscritos en nuestros modelos escolariza-
dos: Preparatoria, Profesional y Posgrado.

Así, en CETYS Universidad mantenemos nuestra visión de 
futuro, donde realizando acciones en conjunto, podremos 
salir juntos adelante.


