
 

 

 
Boletín Nro. 078 

11 de mayo de 2020 
 

UNL implementa herramientas tecnológicas para el aprendizaje en línea 
 

Desde el inicio de la emergencia sanitaria en Ecuador, la UNL asumió el reto de 
continuar la formación académica de más de 11.000 estudiantes en las modalidades 
presencial y a distancia.  
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL) dio inicio al período académico abril – 
septiembre 2020 gracias a la renovación tecnológica del Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA), plataforma oficial que ha permitido a la planta estudiantil continuar sus estudios 
desde casa.  
 
El EVA está disponible para todas las carreras y facultades; así como para la Unidad de 
Educación a Distancia. Este corresponde a la plataforma de aprendizaje de código 
abierto Moodle, la misma que permite a los docentes -a través de aulas virtuales- crear 
fácilmente cursos y actividades con herramientas de software flexibles para convertir al 
proceso de enseñanza-aprendizaje una manera sencilla y práctica de estudios en línea. 
 
El Entorno Virtual de Aprendizaje cuenta con un formato para computadores, el mismo 
que actualmente está siendo utilizado para el desarrollo de las cátedras. Sin embargo, 
los estudiantes también tienen a su disposición la aplicación móvil de Moodle, un 
complemento que puede ser descargado en teléfonos celulares y tablets; afirmó John 
Calderón, director de la Unidad de Telecomunicaciones e Información de la UNL.  
 
La aplicación de Moodle permite a los alumnos navegar por contenidos de sus aulas 
virtuales, incluso sin conexión a Internet. Además, pueden recibir notificaciones 
instantáneas de mensajes enviados por sus docentes y contactarse con otros 
compañeros de clases.  
 
Esto permite que los estudiantes que pertenecen a la UNL y que no cuentan con acceso 
a Internet, tengan de igual manera acceso a los recursos, contenidos y evaluaciones 
planificadas por los docentes de cada carrera.  
 
Moodle es una de las herramientas de vanguardia de la educación superior a nivel 
internacional. Está traducido a más de 120 idiomas y lo utilizan universidades como 
Luisana State University (Estados Unidos), Trinity College Dublín (Irlanda) y Monash 
University (Australia). 
 
Es así como la UNL, a través de la transformación de su sistema tecnológico, garantiza 
el acceso a la educación de todos sus estudiantes, incluidos los 1.735 nuevos alumnos 
que se encuentran en proceso de ingreso a primer ciclo.  
 
RECUADRO: 
Aplicación de Moodle  

 Es gratuita 
 Compatible para Android e iOS  
 Permite navegar en las aulas virtuales, incluso sin conexión a Internet.  

_________________ 
 

MÁS INFORMACIÓN 
Dirección de Comunicación e Imagen Institucional 
www.unl.edu.ec  

http://www.unl.edu.ec/

