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Docentes de carreras En Línea se preparan para iniciar el primer semestre

 

 

Como parte de la capacitación permanente que realiza el Programa de Modalidad no Presencial de 
la Universidad Central del Ecuador, se realizó la conferencia internacional Diseños de Recursos 
Multimedia, dirigida a los profesores tutores y autores de esta modalidad. Esta capacitación se lleva 
a cabo ya que el proceso de nivelación de la Carreras en Línea que oferta la UCE está concluyendo y 
la Institución se apresta a recibir alrededor de 1800 estudiantes que cursarán el primer semestre en 
septiembres de 2019. 

La Conferencia estuvo a cargo de Rafael García, Director del área de Didáctica de la Universidad De 
la Rioja, experto en internet y educación virtual. El catedrático compartió con los docentes criterios 
esenciales para el diseño de contenido y material multimedia. Hizo referencia a que los contenidos 
multimedia en educación deben tener el componente de aprendizaje, de lo contrario se obtiene un 
producto “divertido, quizá innovador” pero que no son características educativas. Otro de los 
criterios señalados fue la necesidad de que los contenidos y el material multimedia deben tener 
estructura y organización, lo que permitirá de�nir si son básicos, complementarios o de 
determinación. Además indicó que la creatividad esencial en el diseño de este material a �n de 
lograr contenido creativos en forma y estructura. 

De acuerdo a Roberto Gómez, Coordinador General del Programa de Modalidad no Presencial de a 
UCE,  la capitación a docentes y tutores es fundamental para la efectividad de la modalidad en línea. 
Manifestó que el proceso de nivelación se desarrolló con la infraestructura tecnológica con la que 
cuenta la Universidad Central del Ecuador, a través de su  Data Center, sin embargó señaló que la 
entrega de recursos pendientes por parte de la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, permitirá ampliar la infraestructura tecnología necearía para esta plataforma de 
estudios. 

Actualmente la Universidad Central del Ecuador oferta tres carreras en esta modalidad: Educación 
Inicial, Educación Básica, y Comunicación, con una planta docente de 54 docentes tutores y autores 
de la modalidad. PM


