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“MI UCE en casa” curso para iniciar a los estudiantes en el manejo de 
aulas virtuales 

 

 

La Universidad Central del Ecuador está próxima a iniciar su periodo académico 2020-2020, bajo una 
modalidad diferente debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19. Para 
este nuevo semestre se han abierto 7.000 aulas virtuales y además se capacitó a 2.300 profesores en 
su utilización. 

Pensando en la necesidad de dar un acompañamiento previo a los estudiantes, el Rector de la 
Universidad Central del Ecuador, dispuso que se realice una semana de inducción a las herramientas 
virtuales para todos los alumnos, este curso está a cargo de la Coordinación de la Modalidad en línea 
de la Institución, con el apoyo de la Federación de Estudiantes Universitarios UCE. 

Se presenta así el Curso de Inducción “Mi UCE en casa”. El objetivo, según Jacqueline Altamirano, 
Coordinadora de la Modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador,  es que los estudiantes 
de la modalidad presencial que son más de 40.000, realicen un proceso de inducción que les 
permitirá explorar y familiarizarse con los espacios virtuales que la Universidad tiene previsto utilizar. 
Para dar ese apoyo se habilitó la plataforma: https://miuceencasa.uce.edu.ec 

“Mi UCE en casa” es un curso de autoaprendizaje que ha sido creado por el equipo multidisciplinario 
de profesionales en educación virtual de la Modalidad en línea, es de autoaprendizaje porque es el 
estudiante quien se prepara siguiendo los videos tutoriales que se encontrarán en el enlace 
miuceencasa.uce.edu.ec. 

Los videos tutoriales están divididos en dos partes, la primera parte que fue presentada el 01 de junio 
y tiene ocho videos que muestran temas como: generalidades del curso, cómo administrar mi correo 
institucional, generalidades o�ce 365, administración de archivos con ONEDrive, cómo comunicarse 
con los compañeros para trabajos virtuales, cómo entregar las tareas en Microsoft Teams y cómo 
realizo una evaluación en Microsoft Teams. La segunda parte de videos tutoriales estará enfocado en 
aprovechar al máximo los entornos virtuales y se presentará el 03 de junio. 

Además se realizarán dos webinar para reforzar la inducción de los estudiantes, estos conversatorios 
virtuales se realizarán el 03 y 05 de junio a las 20:00 y se transmitirán en vivo. Altamirano también 
recalcó que para solventar preguntas y dudas hay una sección de comentarios, donde 12 estudiantes 
voluntarios que ya cursan la Modalidad en línea orientarán y resolverán las inquietudes de sus 
compañeros. J.S


