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Unidad de Educación a Distancia de la UNL realizó las primeras jornadas
pedagógicas online
Del 10 al 12 de febrero ciudadanía de todo el país participaron de webinar
enfocados a emprendimientos, la familia y educación a distancia.
Con éxito se desarrollaron las “Primeras Jornadas Pedagógicas Webinar 2020”,
efectuadas por la Unidad de Educación a Distancia (UED) de la Universidad Nacional
de Loja (UNL). La iniciativa formó parte de las actividades académicas por la semana
del estudiante que lleva adelante –por segunda ocasión– la universidad como estrategia
de divulgación del conocimiento de sus alumnos.
Siendo la UED una unidad académica similar a una facultad planifica y ejecuta los
estudios no presenciales de grado y posgrado en las modalidades semipresencial, a
distancia o virtual. Bajo esta premisa y con el fin de aportar al conocimiento de sus
estudiantes, docentes y ciudadanía se efectuaron –del 10 al 12 de febrero de 2020– los
seminarios en línea conocidos como webinar.
La familia como factor protector en el desarrollo infantil; como convertirse en
emprendedor desde el enfoque de la administración de empresas, contabilidad y
derecho; y, tecnología educativa y educación a distancia; fueron los tres webinar que
participaron virtualmente más de 800 personas de Loja, la región sur y del país.
"El aprendizaje continuo nos motiva a llegar mediante la tecnología a todos los sitios,
espacios y destinos, la Universidad Nacional de Loja potencia el desarrollo local,
nacional y del mundo a través de la educación a distancia. Por ello, ejecutamos los
webinar que estuvieron enfocados a los emprendimientos, la familia; y particularmente
a la educación a distancia", dijo Miltón Mejía, director de la UED.
Las jornadas estuvieron bajo la responsabilidad de las carreras de administración de
empresas, contabilidad, derecho, psicología infantil y educación parvularia e informática
educativa; quienes construyeron sus contenidos e invitaron a especialistas de la propia
universidad y de otros centros de educación superior para que impartan sus
conocimientos. La iniciativa contó con el apoyo del departamento de coordinación
tecnológica y de la dirección.
Para Jeovanny Espinoza, docentes de la UED y especialista en tecnología educativa y
educación a distancia, el desarrollar los webinar es muestra de la transformación que
está viviendo la universidad. “Se utilizó la tecnología educativa que cuenta la UNL –y
que anteriormente ha sido desaprovechada– para llegar a las personas, educar y
vincularnos con la sociedad”, enfatizó.
Para quienes no tuvieron la posibilidad de participar de los webinar o volver a revisar
sus contenidos, lo pueden hacer a través de los siguientes enlaces:
https://bit.ly/37IQhFn https://bit.ly/2T0OxSy https://bit.ly/3232KlW

RECUADRO
Qué es un webinar
§

Un webinar es un tipo de conferencia, taller o seminario que se transmite por
internet, donde su característica principal es la interactividad que se produce
entre los participantes y el conferenciante.
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