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Se habilita Mi Aula en Línea para estudiantes de bachillerato 
y educación general básica

La Modalidad en Línea de la Universidad Central del Ecuador en coordinación con el Ministerio 
de Educación habilitó el programa de autoaprendizaje Mi Aula en Línea, dirigido a estudiantes 
de educación general básica y bachillerato a nivel nacional.

La Coordinadora de la Modalidad en Línea de esta casa de estudios, Jaqueline Altamirano, 
destacó la cooperación con el sistema de educación nacional a través del diseño de varios 
productos para adaptarse a las nuevas metodologías de educación presencial virtual, como 
consecuencia de la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país, uno de ellos es “Mi Aula 
en Línea estudiantes”,  un curso de autoaprendizaje voluntario para desarrollar destrezas y 
competencias de didáctica virtual.

El Viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, recordó que las dos instituciones 
diseñaron e implementaron en un primer momento el curso Mi Aula En Línea, dirigido a 
docentes y directivos de las distintas instituciones de educación con el �n de desarrollar sus 
destrezas y competencias de la didáctica virtual, ahora este curso es dirigido a estudiantes por 
medio de videos tutoriales y se convierte en un complemento para el aprendizaje de los alumnos 
en el presente y futuro con el desarrollo de nuevas fortalezas para la adquisición de 
conocimiento. 

El Coordinador de desarrollo virtual de la Modalidad en Línea de la Universidad Central del 
Ecuador, Fabián Pinto, expuso de forma general sobre el uso de esta herramienta a la que los 
estudiantes pueden acceder mediante el correo institucional en el enlace 
https://enlinea.uce.edu.ec/ . En este portal los estudiantes podrán capacitarse en el uso de 
Microsoft Teams,  en la administración de o�ce 365, archivos en la nube, recomendaciones para 
participar en video conferencias entre otras actividades virtuales. AC

 


