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Implementar un Campus Educativo Virtual para desarrollar
programas de capacitación continua desde la Universidad
Técnica del Norte, apoyada en las tecnologías de información
y comunicación.

RESUMEN EJECUTIVO:
Con las nuevas exigencias del SENESCYT y alineados al objetivo cuatro del Plan Nacional del
Buen Vivir en el que se hace hincapié en fortalecer las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía; potenciar el rol de los docentes y otros profesionales como actores clave en la
construcción del Buen Vivir, fomentando la actualización continua de los conocimientos
académicos de los docentes a través de la alfabetización digital, incorporando las TIC.
Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) son uno de los elementos más representativos de la
incorporación de las TIC. Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es una herramienta útil que
permite la construcción de conocimientos entre los participantes del proceso educativo, permite la
comunicación, el desarrollo de habilidades y saberes mediante sistemas telemáticos.
Por tal razón la implementación de un Campus Educativo Virtual
virtualización de procesos educativos, a través de cuatro elementos:
1. Portal Educativo
2. Aulas Virtuales
3. Comunicación institucional
4. Capacitación permanente

pretende facilitar la

El desarrollo sistemático y organizado de estos elementos, permitirá lograr el éxito de la educación
continua en la Universidad Técnica del Norte incorporando la tecnología adecuada sin descuidar la

parte pedagógica. La primera fase en la educación continua está orientada a satisfacer una de las
principales necesidades educativas, que es la incorporación de las TICs en el aula, ofimática básica,
elaboración de artículos científicos y progresivamente se implementará otras temáticas de
importancia en los cursos del campus.
Este proyecto pretende generar un espacio virtual para ofertar y desarrollar cursos en la modalidad
virtual (educación a distancia o educación virtual) a aquellas personas que tengan interés en
actualizar o profundizar sus conocimientos a través de un ambiente integrado.
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