
 

CONVOCATORIA  

JORNADA CIENTÍFICO METODOLÓGICA   

VICERRECTORADO ACADÉMICO  

Día: 27/07/2020 

El Vicerrectorado Académico, a través del CEFDU y el CEEDUC, convoca la JORNADA 

CIENTÍFICO METODOLÓGICA que tiene como tema central: “Los entornos virtuales de 

aprendizaje.”. 

 

En el actual contexto enfrentamos el perfeccionamiento de los entornos virtuales de 

aprendizajes en la Universidad Metropolitana para garantizar la calidad y formar 

profesionales con una cultura integral, capaces de contribuir a la transformación de los 

modos de actuación de profesores y estudiantes en función de los cambios que exige la 

Educación Superior en Ecuador de manera que se enriquezcan las formulaciones 

conceptuales y prácticas que sustentan el trabajo de nuestra casa de altos estudios, con 

relación a temas de actualidad y esenciales para estos propósitos en esta etapa de emergencia 

sanitaria.  

 

La jornada es la premisa de la Conferencia Científico-Metodológica a realizarse entre los 

días 19 y 20 de agosto con el propósito del intercambio de experiencias en la mejora de 

estándares de calidad de los entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad 

Metropolitana según ha sido planteado en el planeamiento estratégico institucional. 

 

En el marco del encuentro se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

• Apertura. 

• Trabajo en comisiones.  

• Cierre en las comisiones de trabajo (relatoría y plenaria).  

La apertura se realizará con los directivos y profesores de la matriz y las sedes y el tema, es: 

“Los entornos virtuales de aprendizaje en la Educación Superior”. El trabajo en comisiones 

será organizado como talleres que se centrarán en este tema.   

 

COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR: 

 

Dr. María Lucia Brito Vallina 

Dr. María del Carmen Franco Gómez  

Dr. Freddy Montano Rodríguez  

Dr. Laura Rosa Luciany Toro   

Dr. Yaquelín Alfonso Moreira 

Dr. Marianela de la Caridad Morales Calatayud 

Dr.  Adalia Lisett Rojas Valladares  

Dr. Rolando Medina Peña 

Dr. Raúl López Fernández  

Dr. María Antonia Estévez Pichs 

Ms.C. Alleyne Antonio Formoso 



 

Gladys Sara San Martín Ramón  

Ms.C. Vismar Gónzalo Flores Tabara  

Dr. Somaris Fonseca Montoya 

Decanos y Directores de Carreras 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar profesores, investigadores, estudiantes y graduados de la Universidad 

Metropolitana, así como funcionarios de instituciones y organizaciones educativas.  

 

FINALIDAD DE LA JORNADA: 

Los entornos virtuales de aprendizaje poseen características que lo diferencian en disímiles 

aspectos de la Educación Presencial. En primer lugar, existe una mayor autonomía e 

independencia del estudiantado para el desarrollo de su proceso de aprendizaje, siendo el 

profesor quien enfrenta el reto de organizar su formación aprovechando las posibilidades 

que ofrecer dichos entornos. Por tanto, la finalidad de esta Jornada Científico-Metodológica 

es debatir las experiencias que permitan conseguir altos estándares de calidad de la 

Universidad Metropolitana en los entornos virtuales de aprendizaje y para lograr este fin se 

analizarán los temas contemplados para cada comisión: 

 

Comisión 1. La didáctica en entornos virtuales. 

 

Dr.C.  Roelbis Lafita Frómeta. 

Ms.C. William Chumi Sarmiento. 

 

• La actividad docente sincrónica. El trabajo autónomo. Su objetivo, orientación y su 

uso en las clases de herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

• La guía de estudio de la asignatura. Correspondencia con la estructura del tema en la 

clase virtual. 

• Las actividades y recursos en línea que garantizan el componente práctico 

experimental de los estudiantes. 

• Las formas de organización en el entorno virtual.  

• La evaluación: correspondencia entre lo normado por la UMET y la planificación, la 

clase y la evaluación sistemática y parcial implementada en entornos virtuales.  

• Además, los cortes evaluativos y la calificación.  

• El trabajo cooperativo y colaborativo en el entorno virtual.  

Comisión 2. Las competencias digitales. Retos en el aula universitaria. 

 

Dr.C. Blas Yoel Juanes Giraud. 

Dr.C. Carlos Bruzón Viltres. 

• Selección de fuentes de información para ubicar, organizar, producir y comunicar en 

la actividad docente sincrónica. 

• La comunicación digital a partir de la interacción digital, de tipología variada en 

función de estudiantes y profesores. 



 

• Utilización de redes sociales, blogs, foros de debate, etc., para el desarrollo de 

proyectos y actividades en entornos virtuales educativos. 

• La creación recursos didácticos y libros electrónicos interactivos para el desarrollo 

de la clase virtual.  

• La atención a la diversidad en entornos virtuales.  

• La utilización de actividades y recursos didácticos para garantizar la participación 

de los estudiantes ante los problemas de conexión.  

• Prevención de enfermedades asociadas al uso de las tecnologías.  

• La adaptación a las nuevas formas de enseñar y aprender (multitarea, 

hipertextualidad, rol docente como guía y facilitador).  

 

Comisión 3. Los procesos sustantivos en la Educación Superior en entornos virtuales. 

 

Ms.C.  Miguel Ángel Fernández Marín. 

Ms.C.  Vismar Flores Tabara.   

 

• La práctica preprofesional en el entorno virtual. 

• La vinculación en el entorno virtual. 

• La investigación en el entorno virtual. 

• La tutoría como proceso de orientación personalizada. 

• La unidad de integración curricular.  

 

Es importante que se considere en el debate la concreción de cada uno de estos aspectos para 

la Conferencia Científica Metodológica de agosto y que se reflexione en como incluir cada 

uno de estos temas en las prioridades que hoy nos exige la Educación Superior como es 

alcanzar altos estándares de calidad en los entornos virtuales con énfasis en:   

 

• La actividad docente sincrónica. 

• La guía de estudio de la asignatura. Correspondencia con la estructura del tema en el 

aula virtual; 

• Las actividades y recursos en línea que garantizan el componente práctico 

experimental de los estudiantes. 

• Como conclusión se convocará a la Conferencia Científico-Metodológica en el mes 

de agosto.   

 

 

 

 

 

Ing. Alejandro R Socorro Castro, PhD. 

Vicerrector Académico 

23/7/2020 


