
8 Increíbles Beneficios 
de Estudiar tu 
Pregrado a Distancia



Muchos de los futuros universitarios colombianos 
se han enfrentado a las problemáticas que sufre el 
sistema educativo como; poca calidad educativa y 
altos costos de escuelas privadas, donde superan 
los 3,000,000 o 6,000,000 de pesos colombianos al 
semestre; o las largas distancias para llegar a una 
universidad pública, lo que aumenta los costos de 
traslado, provocando que la probabilidad de 
terminar un pregrado se complique cada día más.

Todo ello da paso para pensar en la posibilidad de 
estudiar un pregrado a distancia, o como muchos 
otros lo conocen “un pregrado virtual”. Con lo 
anterior viene la pregunta que a jóvenes colombi-
anos agobia “¿Será bueno estudiar un pregrado a 
distancia?”. Bueno, sólo es necesario recordar que 
hoy en día, las mejores universidades del mundo 
como Harvard, Yale, entre otras, ya ofrecen cursos, 
diplomado y certificaciones a distancia. Gracias a 
esto, la mayoría de las universidades en el mundo 
han comenzado a ofrecer sus pregrados virtualmente, 
para facilitar todas las problemáticas anterior-
mente mencionadas.

Mejora tu calidad de vida y 
crece laboralmente



No es nuevo saber que esta es una de las mejores 
posibilidades que te brinda esta modalidad, pero 
es bueno contemplarla. Si dependes de tu trabajo 
o necesitas reducir gastos de traslado para cursar 
tu pregrado, ya no hay excusas, un pregrado a 
distancia es una gran alternativa.

Así que lo anterior debe de resolver tu duda: Sí, es 
bueno estudiar a distancia si tus posibilidades no te 
permiten estudiar presencialmente.

¿Qué beneficios obtienes al estudiar a distancia? 
Bueno, es sencillo. Te las mencionamos.

1.- Estudiar y trabajar al mismo tiempo



Anudado al punto 1, estudiar a distancia te permite 
administrar tus propios tiempos y tener una vida 
balanceada con el trabajo, la familia y el estudio. Tu 
familia también es importante y siempre será bueno 
dedicarles el mayor tiempo posible para mantenerla 
unida, sin dejar a un lado tus estudios.

2.- Tiempo para tu familia



No hay prisa, estudia los días que puedas a la hora 
que sea. Esto te convertirá en autosuf iciente 
y organizado (dos de las habil idades que 
son requeridas en cualquier tipo de trabajo). Esto 
reforzará el compromiso contigo mismo, pues 
depende de ti terminar lo más pronto posible.

3.- A tu tiempo y a tu ritmo



Dependiendo de la carrera que curses, deberás prestar 
atención al tipo de profesor que impartirá tu clase a 
distancia. Hay muchos profesores expertos en el 
área, con puestos muy grandes que eligen dar clases 
a distancia porque es una forma de compartir sus 
conocimientos y experiencias.
Además, investiga cuántos años de experiencia 
tiene la universidad impartiendo pregrados a 
distancia. Porque no todas las instituciones tienen 
los conocimientos necesarios para hacerlo.

4.- La calidad educativa



Mientras el sistema educativo en Colombia aún está 
a miras de crecer más, puedes tomar la alternativa 
de estudiar a distancia en una universidad extranjera 
e incluso en tu mismo idioma, donde el modelo 
educativo y las competencias serán mejores.

5.- Estudia en una escuela extranjera



Tu pago ya no tiene que cubrir gastos escolares 
más que el pago del profesor y sus conocimientos, 
por ello se vuelve aún más accesible que asistir a 
una universidad presencialmente. En lo único que 
tendrías que invertir es en un equipo de cómputo 
e internet para cursar tus clases. El costo promedio 
al mes puede ser de hasta $250,000 pesos 
colombianos (85 USD) al mes, igual a $1,500,000 
al semestre.

6.- Colegiaturas más accesibles



Generalmente las universidades en línea te ofrecen 
asesoría cierta cantidad de horas para que, si algún 

tema no quedó claro en tu clase en línea, puedas 
tener retroalimentación real, en el momento req-

uerido, por lo que la experiencia a nivel presencial 
y a distancia, no son desconocidas entre sí, son casi 

parecidas, con ventajas diferentes.

7.- Asesorías



Puede que, al cursar tu pregrado a distancia, no 
sólo te empapes de la cultura de la universidad en 
la que estás estudiando (a nivel extranjero), también 
tus compañeros pueden ser internacionales y crear 
compañía o incluso amistad con ellos, es una 
experiencia increíble.

8.- Conoces otras culturas



Después de conocer los increíbles benef icios de 
estudiar a distancia tu pregrado, ahora sólo tienes 
que resolver la última pregunta ¿estás listo para 
comenzar?
Conoce más sobre Universidad Ítaca; universidad 
mexicana que abre sus puertas a estudiantes 
colombianos para que la posibilidad de tener una 
gran calidad educativa y crecer profesionalmente, 
sea más sencillo de lo imaginado. 

¡Descubre nuestra oferta educativa aquí! 
https://www.i.edu.mx/internacional-pregrado-a-distancia.html
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