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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) dio inicio al nuevo periodo académico abril-septiembre 2020, 
ahora en la modalidad online a través de la plataforma educativa mejorada y adaptada de acuerdo a las 
necesidades de la Universidad.

“La plataforma educativa es una herramienta de ayuda al docente, la misma que está preparada con 
infraestructura tecnológica y metodología para que se pueda complementar con el trabajo del docente” 
manifestó Carlos Meléndez, director de Educación Continua a Distancia y Virtual (DEaDV). 

La DEaDV ha potenciado al equipo de trabajo a través de la capacitación para contar con una infraestructura 
tecnológica que brinde soporte a más de 25 mil estudiantes. Es así que luego de haber concluido con un 
curso intersemestral, en donde además se han realizado capacitaciones virtuales, se ha podido probar la 
capacidad para dar soporte a las necesidades de estudiantes y profesores. 

“Tenemos un proceso automatizado para recuperación de claves y creación de aulas virtuales. Se ha generado 
una capacitación para docentes con el propósito de poner a disponibilidad herramientas del trabajo en 
plataformas virtuales y metodología en un aula base” agregó Meléndez.

En cuanto a la estructura de la plataforma, esta cuenta con todos los cursos, enlaces institucionales, 
noti�caciones, mensajes y menú, de fácil manejo para estudiantes. En el área de bloques se encuentra el 
menú de navegación, eventos próximos, calendarios, usuarios en líneas y la radio universitaria. 

La plataforma también cuenta con un espacio en donde se veri�cará los cursos en los que el estudiante se 
encuentra matriculado. En categorías se encuentran las carreras, semestres y cursos. 

En contenidos está la zona de información, en donde se podrán ver detalles relevantes de la materia. En 
la zona de comunicación se encuentran los avisos, foro de dudas y foro de presentación. Adicionalmente 
se podrá veri�car el informe de asistencia de la materia.

En la parte del Bloque Académico se puede visualizar la zona de información, allí se encuentran: materiales, 
recursos, pdf, páginas web; mientras que la zona de rebote permite reforzar el aprendizaje mediante 
tareas, foros y video conferencias. En la zona de evaluación se fortalece el aprendizaje mediante la 
evaluación, productos �nales y cuestionarios. 

Por otro lado están los recursos complementarios en donde se cuenta con información adicional para 
complementar el aprendizaje, allí se puede crear grupos de trabajo, compartir enlaces y archivos. Adicional 
cuenta con un foro de despedida y cali�caciones �nales.

En lo referente a videoconferencia se cuenta con dos herramientas fundamentales como son: BigBlueButton y 
Jitsi que son sistemas de conferencia web de código abierto; además, tienen funcionalidades de 
mensajería implantadas en la plataforma. 

“Esto es producto de un trabajo en equipo y tenemos grandes expectativas, pues todo lo que hemos hecho en 
cuanto a mejoras ha sido siempre en bene�cio de la comunidad universitaria para un proceso de aprendizaje 
diferente” concluyo Meléndez. 

Los estudiantes podrán ingresar a la plataforma educativa a través de: deadv.uta.edu.ec para acceder a la 
facultad correspondiente con su nombre y usuario, en caso de requerir el soporte personalizado de las 
plataformas educativas pueden comunicarse al: 0998918159 - educacionvirtual@uta.edu.ec o mediante 
el chat de la página web: deadv.uta.edu.ec de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18.30. 


