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De mi mayor consideración,  

Con el antecedente del cumplimiento del Plan de Trabajo mensual del Vicerrectorado Académico 

en su tarea del ápice estratégico No. 1.11 y dando cumplimiento a la Resolución del Consejo 

Académico Superior, se realizó la Conferencia Científico – Metodológica “Entornos Virtuales 

de Aprendizaje” con la finalidad institucional de propiciar el debate de las experiencias obtenidas 

que permitan conseguir altos estándares de calidad de la Universidad Metropolitana en sus 

entornos virtuales de aprendizaje. 

 
La Conferencia Científico – Metodológica es una forma organizativa del trabajo científico – 

metodológico del claustro universitario de la UMET, según consta en su Reglamento de Régimen 

Académico interno. El cual significa un proceso reflexivo y de aprendizaje para el profesorado 

para las mejores prácticas en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Entre los días 19 y 20 de agosto del presente, se realizaron cuatro paneles en los que, en cada 

sesión de trabajo con una duración de 3 horas cada una, fueron expuestas 33 ponencias, 

elaboradas por un colectivo de 54 profesores, en las áreas temáticas: 1) La didáctica en los entornos 
virtuales de aprendizaje; 2) Las competencias digitales. Retos en el aula universitaria; 3) Los procesos 
sustantivos en la Educación Superior en entornos virtuales; y, 4) Diseño y configuración de 
plataformas LMS y aplicaciones de soporte. 
 

Los panelistas presentaron resultados y reflexiones sobre aspectos de trascendental importancia 

para los desarrollos necesarios en la Universidad con el fin de sostener entornos de aprendizaje 

más competitivos y que generen mayor calidad del proceso enseñanza – aprendizaje. Palabras y 
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frases clave como: “estandarizar”, “estructurar”, “capitalizar el conocimiento y práctica 

adquirido”, “creatividad del estudiante”, “competencias digitales del profesor y los estudiantes”, 

“didácticas particulares de las ciencias”, “guía de estudio”, “aula virtual”, “plataformas”, 

“aplicaciones”, “trabajo autónomo del estudiante”, “autopreparación del profesor”, “aprender 

haciendo”, “aplicaciones informáticas”, “telepresencia”, “recursos de aprendizaje”, “actividad 

docente”, “investigación”, “vinculación con la sociedad”, “articulación de funciones 

sustantivas”, “indicadores”, “programación de bases de datos del Moodle”, “sistema estructurado 

de gestión”, “normativa transitoria”, entre otras, resumen de una forma gráfica y breve el ámbito 

esencial de las presentaciones y discusión.  

 

El ambiente de participación y atención fue favorable durante todas las sesiones con un pico de 

105 participantes de todas las sedes y un mínimo de 62. Además del orden, la disciplina y la alta 

calidad organizativa y de la conducción de toda la Conferencia y de cada uno de los paneles. 

 

Por lo tanto, es necesario: 

 

1) Que el Comité Organizador culmine las tareas post evento: Relatoría por panel; entrega 

digital de certificados de participación a los asistentes, a los panelistas y moderadores – 

relatores; compilación de ponencias e intercambio con autores – panelistas para la 

publicación por diferentes vías y canales; 

 

2) Que el vicerrectorado académico conforme equipos de trabajo que permitan capitalizar 

las recomendaciones a fin de hacer las instrucciones institucionales de implementación; 

 

3) Extender un Reconocimiento del Vicerrectorado al trabajo y los resultados organizativos 

y ejecutivos de la “Conferencia Científica – Metodológica”, con copia del presente en sus 

carpetas de Talento Humano a: 

 

Lic. Yaquelín Alfonso Moreira, PhD. Directora del CEFDU,  

por la excelente concepción, empeño, organización, planificación y conducción del 

evento. 

 

Dra. Margarita del Pilar Luque Espinoza de los Monteros, Mgs.;  

Lic. Carlos Bruzón Viltres, PhD.;  

Ing. Miguel Ángel Fernández Marín, Mgs.; y, 

Lic. Blas Yoel Juanes Giraud, PhD. 

por la conducción armónica, puntual, organizada y fluida de los paneles en su carácter de 

moderadores y relatores. 

 

4) Extender el más alto agradecimiento a las autoridades y directivos por su apoyo, a la 

dirección de formación del profesional, al CEEDUC, a los panelistas, a los colaboradores 

de las ponencias, a todo el claustro académico participante, dentro del cual muchos fueron 
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además activistas en la organización y realización del evento. A la dirección y el equipo 

del Departamento de Tecnologías y a BeaPro, por el soporte e inmediatez informativa; y, 

 

5) Poner en repositorio digital de la UMET las grabaciones generadas por la aplicación 

Zoom, de cada una de las jornadas de la Conferencia. 

 

 

muy atentamente,  

 

 

 

Ing. Alejandro Rafael Socorro Castro, PhD. 

Vicerrector Académico 

 

Cc:  

Ing. Carlos Xavier Espinoza Cordero, PhD. Canciller.   

Dra. Margarita del Pilar Luque Espinoza de los Monteros, Mgs.;  

Lic. Carlos Bruzón Viltres, PhD.;  

Ing. Miguel Ángel Fernández Marín, Mgs.; y, 

Lic. Blas Yoel Juanes Giraud, PhD. 

Sr. Carlos Bohórquez, Gerente BeaPro. 

      


