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Video Conferencia entre la UNQ, la UNAN Managua y la
Universidad Abierta en Línea de Nicaragua
En el marco de la relación establecida a través de AULA-CAVILA (Asociación de
Universidades Latinoamericanas - Campus Virtual Latinoamericano), a principios de abril se
llevó adelante una videoconferencia entre miembros de la Secretaría de Educación Virtual de
la Universidad Nacional de Quilmes (SEV/UNQ), la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua - Managua (UNAN Managua) y la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua
(UALN).

El Secretario de Educación Virtual (UNQ), Dr. Walter Campi, junto al Director de Educación Virtual de la UNAN
Managua, MSc. José Medal, el Coordinador General de la UALN, MSc. Roberto Blandino, y la Prof. María Inés
Blandino, coordinadora de UALN por parte de UNAN Managua, intercambiaron experiencias sobre Educación
Virtual en aquel país centroamericano y nuestro país.
Los miembros de la UALN relataron las especificidades de su programa de educación a distancia, colaborativo y en
red, conformado entre diez universidades de aquel país: "Es una nueva modalidad educativa que utiliza las
tecnologías de la información y comunicación, para ampliar la cobertura y la gratuidad de la educación en
Nicaragua. Tiene como principios y valores centrales: la justicia, solidaridad, igualdad de oportunidades y la
restitución de derechos a la educación y formación para todos. Sus protagonistas son, inicialmente, bachilleres que
tienen acceso a estudios universitarios con calidad y flexibilidad."

Además, los miembros de este consorcio de Universidades con oferta unificada, hicieron un
repaso de su acción: "La UALN dio inicio a una oferta educativa en la modalidad abierta en
marzo del 2017, de carreras y cursos libres. Ya han culminado sus primeros cuatrimestres y
está en curso el tercero, por lo tanto, se requiere presentar a la sociedad nicaragüense el
modelo educativo abierto, el diseño curricular concebido, la didáctica aplicada a la modalidad
abierta, los requerimientos tecnológicos utilizados para la mediación pedagógica, el currículo
utilizado para la formación de los mediadores pedagógicos para la modalidad abierta, la
estructura organizacional aplicada en cada universidad para la implementación de los cursos
MOOC, entre otras cosas."
Esta videoconferencia fue de suma importancia para la Secretaría en pos de conocer
experiencias cercanas para optimizar la modalidad de estudios a distancia y brindar cada vez
mejor educación superior a través de nuestros entornos virtuales de aprendizaje.
Source URL: http://virtual.unq.edu.ar/novedades/video-conferencia-entre-la-unq-la-unan-managua-y-launiversidad-abierta-en-l%C3%ADnea-de

