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¡Hola!
Mi nombre es Sinaí, tengo 24 años,
soy ingeniera en electromecánica,
actualmente soy alumna del 6°
semestre de la carrera de Psicología
Modalidad
Virtual.
En
mi
experiencia, a lo largo de estos tres
años, he tenido de todo, al principio
creí que estudiar en esta modalidad
no sería para nada un reto, pero me
he llevado una gran sorpresa al
darme cuenta de que no es así,
participar en este gran proyecto que
es entrar a una carrera en modalidad
virtual no ha sido una tarea fácil. La
mayoría de las personas que no han
cursado una carrera así pueden
opinar muchas veces cosas como las
siguientes: -¡Las carreras virtuales
no valen! o -¡En ese tipo de
modalidades sólo es copiar y pegar,
pues los profes ni revisan las tareas!
Y esto jamás es así, empezando por

los profesores que tiene un alto nivel
en conocimientos, pues a lo largo de
las diferentes asignaturas me he
encontrado con profesores altamente
calificados, que cuentan con un gran
conocimiento del tema y materia que
se está abordando, son accesibles y te
responden dudas de cualquier tipo
referentes al curso. Por otro lado, eUAEM ha sido una casa para mí, de
la cual estoy muy orgullosa, siempre
nos apoyan como estudiantes y
atienden los requerimientos que de
momento llegamos a tener. Y no
dejemos de lado a los monitores, a
soporte técnico, a nuestros asesores
que siempre están pendientes a la
hora de tendernos una mano en
cualquier interrogante o problema
que se llega a presentar con la
plataforma o alguna materia. Para mí
ha
sido
una
experiencia
enriquecedora, que estoy segura me

dejará
muchas
más
gratas
experiencias. Siempre recomiendo a
la UAEM y en especial a e-UAEM,
por su diligencia con nosotros los
estudiantes, por los profesores
comprometidos
a
formar
profesionistas y profesionales de
verdad,
por
prestarnos
sus
instalaciones
en
sesiones
presenciales y, sobre todo, por el
conocimiento que nos han otorgado.
Porque en conjunto lucharemos por
una humanidad más culta.
Algunas experiencias y momentos
retenidos en fotografías…

Aportaciones que realicé en una
gratiferia en la preparatoria Lic.
Bernabé L. Elías, durante mi práctica
social.

Presentación de mi taller “Violencia
en el noviazgo”, impartido en las
instalaciones de la preparatoria Lic.
Bernabé L. Elías, durante mi práctica
social.

Amigas adquiridas durante estos 3
años (de mostaza, Angélica, y de
blanco, yo).

