
La UTN se virtualiza

Como consecuencia de la pandemia la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) ha
potenciado en sus 30 Facultades Regionales el uso de aulas virtuales, redes, medios de
comunicación y otros entornos digitales disponibles, a fin de no resentir sus actividades
curriculares asegurando los contenidos y la calidad. El carácter federal de la UTN marcó
la necesidad de desarrollar una fuerte cultura de comunicaciones digitales ni bien
iniciada la era de Internet.

En el caso de la Facultad Regional Bahía Blanca, el inicio de las actividades curriculares a
distancia comenzó el lunes 16. Esto no toma por sorpresa a la comunidad educativa, sino
más bien en una etapa de fortalecimiento de sus actividades en la modalidad virtual.
Desde el año 2009, el área de TICs desarrolló para cada asignatura un Aula Virtual (AV),
sustentadas en la plataforma Moodle, a las que se les ha incorporado las
videoconferencias múltiples vía Zoom. El crecimiento fue acompañado por
capacitaciones permanentes a los docentes.

El AV es el espacio institucional en el que los docentes pueden gestionar sus aulas,
incluyendo bibliografía, videos, materiales de estudio y distintos recursos y
herramientas para interactuar con los estudiantes, enseñar, evaluar y acompañar en los
procesos de enseñanza aprendizaje, trabajando en actividades curriculares no
presenciales que complementan los contenidos presenciales y aportando desde las
nuevas metodologías de la educación a la formación de grado y posgrado.

Esta estrategia de uso de las AV desde hace más de una década hizo posible neutralizar
el impacto coyuntural generado por la pandemia, permitiendo que no se postergue el
inicio de las clases según lo previsto por el calendario académico 2020.

Tomando como inicio el año 2009, la evolución de creación de Aulas Virtuales creció
hasta el 90% de las asignaturas en 2019 para todas las carreras de grado y posgrado que
se dictan en la Facultad, acercándose al 100 % en este ciclo lectivo.



Como es obvio, el uso más intensivo se da por parte de los alumnos (85%), seguidos por
ayudantes y docentes (15%).

A dos semanas de iniciadas las clases, no se reportan dificultades mayores por parte de
alumnos ni docentes. El reinicio eventual de las clases presenciales, encontrará a la
comunidad educativa con las planificaciones al día.


