
 

CONVOCATORIA  
CONFERENCIA CIENTÍFICO - METODOLÓGICA   

 

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

CONFERENCIA - CIENTÍFICO METODOLÓGICA1 que tiene como tema central: “Los 

entornos virtuales de aprendizaje”, a realizarse entre los días 19 y 20 de agosto con el 

propósito del intercambio de experiencias del claustro académico de la Universidad 

Metropolitana en la mejora de estándares de calidad de los entornos virtuales de aprendizaje 

según ha sido planteado en el planeamiento estratégico institucional (PEDI 2020- 2025). 

 

COMITÉ CIENTÍFICO Y ORGANIZADOR: 

 

Lic. Yaquelín Alfonso Moreira, PhD. 

Lic. Marianela de la Caridad Morales Calatayud, PhD. 

Lic. María Lucia Brito Vallina, PhD. 

Lic. María del Carmen Franco Gómez, PhD. 

Lic. Freddy Montano Rodríguez, PhD. 

Lic. Laura Rosa Luciani Toro, PhD. 

Lic. Adalia Lisett Rojas Valladares, PhD. 

Lic. Rolando Medina Peña, PhD. 

Lic. Raúl López Fernández, PhD.  

Lic. María Antonia Estévez Pichs, PhD 

Lic. Alleyne Antonio Formoso, MSc. 

Lic. Gladys Sara San Martín Ramón, MSc.  

Lic. Vismar Gónzalo Flores Tabara, MSc.  

Lic. Somaris Fonseca Montoya, PhD. 

 
 

FINALIDAD INSTITUCIONAL 

 

Propiciar un espacio de intercambio de experiencias resultantes del trabajo metodológico en 

la Universidad Metropolitana en los períodos académicos actuados en el marco de la 

normativa transitoria de régimen académico, con el fin de alcanzar altos estándares de 

calidad en las funciones sustantivas realizadas con el soporte del Sistema Estructurado de 

Gestión del Aprendizaje Virtual. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 

1. La didáctica en los entornos virtuales de aprendizaje.- Área temática que incluya 

las lecciones aprendidas del proceso o los resultados de la investigación científico – 

metodológica que se haya conducido en los siguientes aspectos:  

                                                             
1 Artículo 156, literal c) del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Metropolitana.-   

Conferencia científico-metodológica.- Evento científico que se desarrolla a nivel de la Universidad 

Metropolitana y cuyo contenido responderá, en lo fundamental, a las líneas y temas de investigación 

pedagógica de mayor trascendencia en el proceso de formación de profesionales. Se organizan bajo 

la convocatoria del Vicerrectorado Académico, previa aprobación del Consejo Académico Superior.  
 



 

 

 

 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.  
 

2. Las competencias digitales. Retos en el aula universitaria.- Área temática que 

incluya las lecciones aprendidas del proceso o los resultados de la investigación 

científico – metodológica que se haya conducido en los siguientes aspectos: 

  

 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).  

 

3. Los procesos sustantivos en la Educación Superior en entornos virtuales.- Área 

temática que incluya las lecciones aprendidas del proceso o los resultados de la 

investigación científico – metodológica que se haya conducido en los siguientes 

aspectos:  

 

 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.  
 



 

4. Diseño y configuración de plataformas LMS y aplicaciones de soporte.-  Área temática 

que incluya las lecciones aprendidas del proceso o los resultados de la investigación 

científico – metodológica que se haya conducido en los siguientes aspectos:  
 

 Experiencias de diseño y configuración de la plataforma Moodle 

 Articulación de aplicaciones a los recursos disponibles del aula virtual de la 

plataforma Moodle 

 Desarrollo de software y recursos para facilitar la gestión de aulas virtuales en la 

plataforma Moodle 

 

 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

La presentación de ponencias como artículos científicos podrá seguir las mismas normas de la revista 

REMCA y en general, las normas APA Séptima Edición. De forma alternativa para ponencias con 

base en comunicaciones breves, ensayos, informes de sistematización de experiencias, informes de 

investigación, u otros: Título no mayor de 25 palabras, en letras mayúsculas, seguidas del nombre y 

apellidos, filiación del o los autores; RESUMEN en español, palabras clave, INTRODUCCIÓN, con 

las motivaciones, pertinencia, problema, objetivos; DESARROLLO, con la descripción del marco 

conceptual, metodológico, descripción de los métodos de investigación o de la intervención, técnicas 

empleadas, descripción de los resultados, discusión de resultados, CONCLUSIONES, o en su lugar 

si corresponden A SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, las LECCIONES APRENDIDAS; 

Las REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y los ANEXOS. 

 

Las ponencias en formato de artículo científico cumpliendo las normas de la revista REMCA serán 

consideradas por remisión del autor para su publicación en la revista. 

 

Los ponentes y conferencistas recibirán certificados acreditativos y los participantes recibirán 

certificación de las horas en las que conste su participación en las actividades de la Conferencia.  

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

Convocatoria: 31 de julio de 2020 

Recepción de ponencias: 15 de agosto de 2020 

Presentación de ponencias en línea: 19 – 20 de agosto de 2020. 

Remisión de ponencias: Lic. Yaquelín Alfonso Moreira, PhD. 

                                       Directora del CEFDU / yalfonso@umet.edu.ec  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Alejandro R Socorro Castro, PhD. 

Vicerrector Académico 

31/07/2020 

mailto:yalfonso@umet.edu.ec

