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Descripción breve:
Desarrollar los usos educativos de la tecnología en una institución hace necesario poner en marcha un
sistema de apoyo que favorezca los distintos procesos necesarios para avanzar. Como principales retos se
puede identificar: Capacitar al cuerpo docente, gestionar el cambio, estar al día en los desarrollos
tecnológicos, el diseño de cursos en nuevas modalidades más flexibles e integrando metodologías más
activas de trabajo en los estudiantes. Se presentará el sistema de acompañamiento formalmente
establecido en la UCU para el desarrollo de los usos de TICE, con el fin de visualizar y compartir con la
comunidad académica cómo la institución va haciendo su camino en esta área.
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1. Introducción
En esta presentación se tratan procesos de desarrollo de Tecnologías de la Información y
la Comunicación en la Educación (TICE), presentando la experiencia de la Universidad
Católica del Uruguay (UCU). La necesidad de acompañar al cuerpo docente en el uso de
TICE para ofrecer propuestas educativas de calidad está inscripta dentro de cambios
globales que vive la educación superior, tales como el impacto de la globalización, las
necesidades de los estudiantes o el uso generalizado de la tecnología digital en la
actividad cotidiana.

2. Objetivos
Se presentará el sistema de acompañamiento formalmente establecido en la UCU para el
desarrollo de los usos de TICE, esperando que permita visualizar y compartir con la
comunidad académica cómo la institución va haciendo su camino en esta área.

3. Diseño de la investigación/método/intervención
La UCU cuenta con 7 Facultades, con una plataforma Moodle instalada desde el 2005,
con 10560 estudiantes activos y 2900 cursos activos.
Respondiendo al Objetivo 6 del Plan Estratégico (2012-2016) de “Promover la innovación
pedagógica e incrementar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza”, se crea la
Unidad Coordinadora de los usos de las TIC en la Educación (UCTICE), dentro de la
Vicerrectoría Académica en el 2013. Sus objetivos son:
● Coordinar acciones generales para el desarrollo, fomento y difusión de las TICE.
● Asesorar y apoyar al cuerpo docente en el uso de TICE.
● Promover la colaboración con instituciones de educación superior, participando
en redes y en proyectos relativos a las TICE.
El desarrollo de iniciativas provenientes directamente de docentes se considera un
ingrediente importante para el desarrollo, por lo cual la UCTICE organiza una
convocatoria anual de llamados a proyectos de mejora de la calidad académica que
busquen incorporar TICE. A través del llamado se pretende:
●
Favorecer la emergencia de nuevas experiencias pedagógicas bajo la forma
de proyectos que responden a necesidades percibidas por los docentes en sus
prácticas de enseñanza.
●
Crear una red de docentes involucrados en la promoción de buenas prácticas
y experiencias con TICE.
●
Posicionar a la UCTICE como incubadora de proyectos que tengan
sostenibilidad en el tiempo.
Se han implementado 13 proyectos en 3 años, en 6 Facultades. Los proyectos ganadores
requieren de la UCTICE:
●
El acompañamiento y seguimiento específicos en función de los objetivos de
cada propuesta (virtualización de cursos, articulación con otras áreas o unidades
dentro y fuera de la Universidad).
●
La articulación general del proyecto (reuniones y documentación de las
mismas) y la creación de contratos para el apoyo financiero.
Se presentará una tipología de proyectos durante el evento.
La colaboración estrecha entre la UCTICE y la Dirección de Sistemas de Información
permite el desarrollo del uso de Moodle, a través la formación de docentes, la creación de
recursos de apoyo y la difusión y comunicación institucional.(realizada a través de un
curso “USO de TICE” que cuenta con más de 2000 docentes matriculados).
Las colaboraciones entre instituciones de educación superior han mostrado ser una
característica clave en la esfera internacional de la educación a distancia. Al unir fuerzas,
las instituciones son capaces de lograr avances importantes, mejoras tecnológicas,
innovaciones pedagógicas, construyendo conocimientos y compartiendo aprendizajes y
costos. Se presentará en la ponencia la experiencia de colaboración con la Red Edutic,

perteneciente a la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina..

4. Consideraciones finales
Desarrollar los usos educativos de la tecnología en una institución hace necesario poner
en marcha un sistema de apoyo que favorezca los distintos procesos necesarios para
avanzar. Es un fenómeno que tiene varias dimensiones de acción: tecnológica, logística,
organizacional, pedagógica, administrativa.

