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Justificación
Los cambios propiciados por la globalización que se reflejan en las nuevas dinámicas
educativas generan directamente una nueva forma de distribución distinta del trabajo,
requiriendo optimizar el tiempo de los procesos, además de mejorar y agilizar la
comunicación entre comunidades, redes y equipos de trabajo.
Estas comunidades o equipos de trabajo deben buscar alternativas para atender en menor
tiempo y con la misma calidad las demandas de la sociedad, por lo cual se propone en la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde 2009 una herramienta de colaboración que
dará apoyo a profesores y a personal enfocado a funciones de gestión.
El personal docente se ha hecho partícipe de la Estrategia de Innovación Educativa avalada
por el Rector de la Universidad e incluida en el Programa de Fortalecimiento Institucional
(PIFI) y de las entidades académicas. El personal dedicado a la gestión también se ha
beneficiado con esta estrategia de manera directa debido a que las herramientas provistas
por la Universidad atienden ambos sectores.
Para facilitar y promover el uso de eVirtual.uaslp.mx como portal de espacios de
colaboración e intercambio de información, se ha puesto en marcha un programa de
capacitación disponible en forma gratuita para los profesores, que incluye un curso básico
de Introducción al manejo de espacios virtuales de aprendizaje y colaboración. Este curso
se ofrece en dos modalidades:


Completamente virtual: El curso tiene una duración de 40 horas en ambientes
virtuales. está programado para concluirse en 5 semanas si se considera una
dedicación promedio de 8 horas por semana. Las inscripciones permanecerán
abiertas en cualquier momento a partir del día 18 de mayo de 2009, ya que se lleva
a cabo en forma personalizada.
 Semipresencial: El curso tiene una duración de 40 horas (24 presenciales y 16 en
ambientes virtuales). Está programado para concluirse en 1 semana. El curso se
organiza a petición de los directores de las entidades académicas para fechas
específicas. Las inscripciones se hacen en la misma entidad académica.
Para el personal administrativo se ofrece:
 Curso semipresencial, de introducción al uso de espacios virtuales en el trabajo
colaborativo, con una duración de 24 horas, en sesiones de 2 horas, el curso se
impartirá en coordinación con el Departamento de Capacitación, Evaluación y
Desarrollo, dentro del Programa Institucional de Capacitación.
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Dirigido a
Personal administrativo que pertenezca a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
interesados en la aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) para
mejorar y hacer más eficientes los procesos desarrollados en sus dependencias. El curso
tiene una duración de 24 horas (12 presenciales y 8 no presenciales).

Objetivos
Al concluir el curso, el personal será capaz de:
 Comprender el alcance del portal eVirtual.UASLP.mx como plataforma institucional
mediante los elementos que tiene a disposición (listas y bibliotecas).


Conocer cada uno de los componentes disponibles dentro de la plataforma y
ponerlos en práctica como parte de los procesos para almacenar y organizar
información necesaria en su dependencia.

Metodología
El curso se desarrolla en 6 sesiones presenciales de 2 horas cada una y 8 horas de trabajo
no presencial. Durante el curso el personal administrativo además de revisar las
características de cada uno de los componentes de la plataforma creará distintos objetos
como parte de las actividades del curso, esto permitirá cuestionarse cuál de estos
componentes funcionaría mejor en sus procesos administrativos. El curso combina dos
formas de trabajo:


Presencial, donde se expondrá la funcionalidad de la herramienta institucional de
colaboración e intercambio que se tiene a disposición. Verán la creación y
personalización de distintos componentes y de manera individual crearán objetos
en base a las actividades preparadas para las sesiones.



No presencial, se trabajará en la elaboración de propuestas de componentes de la
plataforma que brinden apoyo a sus procesos, ya sea para organizar, respaldar o
agilizar la recuperación de información. Para la realización de esta actividad el
participante contará con un formato que le guiará en la estructuración de las
propuestas. Se considera para esta actividad, 6 horas de trabajo como mínimo. El
participante programará los tiempos de realización de estas actividades, el único
requisito es que se terminen antes de la última sesión de trabajo presencial.
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Para este curso es necesaria la participación activa por parte del personal administrativo,
así como la constancia y dedicación suficiente para llevar a buen término la realización de
las actividades previstas en el curso, tales como las siguientes:




Generar cada una de las actividades programadas para las sesiones presenciales.
Generar la propuesta de los componentes que mejorarán la dinámica de trabajo en
los procesos de su dependencia.
Estructurar en el espacio virtual de la dependencia donde pertenece los
componentes propuestos como productos de las actividades no presenciales.

Durante el curso se le proveerá de:



El programa del curso que detalla las características del curso, objeticos, modalidad,
cuadro de actividades, cronograma.
Un espacio virtual donde el participante podrá realizar todas las actividades
planeadas en la fase presencial, como la construcción y personalización de
bibliotecas, paneles de discusión, avisos y demás objetos disponibles, de acuerdo a
las actividades planeadas por sesión.

Programa general
Sesión/ Modalidad No
de Tema
Día
actividad
1
Presencial 1
Introducción

2

3

2

Presencial

4

Descripción general

Horas

Presentación
de
la 2
herramienta, características y
respaldo técnico
Organización y Ingresar a un sitio web para
familiarización describir la estructura de las
páginas.
dentro del portal eVirtual
Descripción de la organización
de los espacios virtuales
Definir las características entre
sitio web, objetos y elementos.
Objeto
Conocer la manera de crear un
anuncios
objeto anuncios y realizar un
ejercicio
Objeto
Conocer la manera de crear un 2
contactos
objeto contactos y realizar un
ejercicio
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Sesión/ Modalidad No
de Tema
Día
actividad
5
Objeto
calendario

3

Presencial

6

Objeto
vínculos

7

Objeto tareas

8

Objeto
seguimiento
de asuntos
Objeto paneles
de discusión

9

4

No
presencial

10

5

Presencial

11

5

Presencial

Descripción general

Elaborar
la
propuesta de
objetos
personalizados
Objeto
encuesta

12

Objeto listas
personalizadas

13

Objeto
biblioteca de
documentos

14

Objeto
biblioteca de
imágenes
Objetos
páginas wiki

15

16

Edición
páginas

de

Conocer la manera de crear un
objeto calendario y realizar un
ejercicio
Conocer la manera de crear un
objeto vínculos y realizar un
ejercicio
Conocer la manera de crear un
objeto tareas y realizar un
ejercicio
Conocer la manera de crear un
objeto seguimiento de asuntos
y realizar un ejercicio
Conocer la manera de crear un
objeto panel de discusión y
realizar un ejercicio
Estructurar tres objetos que
apoyen o agilicen el trabajo de
la
dependencia
donde
pertenecen
Conocer la manera de crear un
objeto encuesta y realizar un
ejercicio
Conocer la manera de crear un
objeto lista personalizada y
realizar un ejercicio
Conocer la manera de crear un
objeto
biblioteca
de
documentos y realizar un
ejercicio
Conocer la manera de crear un
objeto biblioteca de imágenes
y realizar un ejercicio
Conocer la forma de crear e
interaccionar de una página
wiki para fortalecer el trabajo
colaborativo
Trabajar con las modalidades
de edición y personalización de

Horas

2

8

2

2
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Sesión/ Modalidad No
de Tema
Día
actividad

6

Presencial

17

18

Descripción general

páginas de
acuerdo
al
contenido.
Asignación de Revisar la asignación de
permisos
permisos por sitio, objeto y
elemento
Estructurar los Comienzo con la creación de
objetos
los objetos propuestos como
propuestos
apoyo a los procesos de la
dependencia con la finalidad de
reafirmar el aprendizaje de la
creación.
Total de horas
Presenciales
No presenciales

Horas

2

20
12
8

Evaluación
La evaluación del curso se realizará en función del cumplimiento de las actividades previstas
en el programa, en donde se tomará en cuenta:
 La asistencia y el grado de participación en el curso y la generación de los productos
como resultado del trabajo de las actividades de las sesiones.
 La entrega de los componentes generados en las sesiones de trabajo no
presenciales.
 La creación de los componentes propuestos en las sesiones no presencial en los
sitios web de las dependencias correspondientes.

Informes e inscripción
Para inscribirse al curso se deben reunir los siguientes requisitos:





Contar con una cuenta en el correo institucional de la UASLP (personal o temporal).
Esto es importante porque, dada la integración de las tecnologías utilizadas por la
Universidad, el participante no requerirá otros datos diferentes para ingresar a
eVirtual.
Ser parte del personal administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí.
Contar con las habilidades básicas en el uso de Internet y la paquetería básica de
Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.).
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Tener disponibilidad de tiempo para realizar el curso y todas sus actividades.
Contar con acceso continuo a una computadora conectada a Internet que tenga
instalados y debidamente actualizados los programas: Navegador web (Internet
Explorer), MS Office, Adobe Reader, Winzip (o similar) y los programas de seguridad
necesarios (antivirus, etc.)

Más Información
Mtro. Edgar A. Pérez García
Coordinador de Tecnología Educativa de la Secretaría Académica de la UASLP.
Dirección: Ave. Salvador Nava 201, Primer Piso
Zona Universitaria., CP 78210
San Luis Potosí, S.L.P., México
Teléfonos (52) (444) 834-2581 ext. 5250
apoyotecnico.innovacion@uaslp.mx

