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El trabajo a distancia se ha convertido en una forma usual de realizar las actividades empresariales. Las 
instituciones han tenido que reinventarse con el teletrabajo y, gracias a ello, los servidores han logrado 
avanzar con la plani�cación establecida, es así que la Universidad Técnica de Ambato (UTA) realizará el 
curso virtual “Herramientas de Teletrabajo” dirigido al personal administrativo de la Universidad.

Una idea que busca dotar de todas las herramientas necesarias para aportar en el teletrabajo, la mismas 
que están a cargo del Vicerrectorado Administrativo de la Institución y se llevará a cabo con el apoyo de 
la Dirección de Educación Continua a Distancia y Virtual (DEaDV) de la UTA. “El curso tendrá una 
duración de treinta horas y se realizará en la plataforma educativa de la UTA es un curso virtual que tiene 
una con�nación de curso Mooc” así lo explicó Carlos Meléndez, director de Educación Continua a 
Distancia y Virtual (DEaDV).

Las temáticas que se abordarán en la primera unidad son: herramientas informáticas para el teletrabajo, 
herramientas de video conferencia, herramientas en línea e ingreso al teletrabajo. En la segunda unidad 
se tocarán temas relacionados con documentos electrónicos, herramientas que permitan incorporar 
�rmas digitales en documentos electrónicos y herramientas en línea para gestión de digitalización de 
documentos. Finalmente, en la tercera unidad los participantes conocerán el manejo de gestión 
documental por el sistema Quipux, para optimizar documentos, pasos para elaborar un Quipux y 
asignación a usuarios externos.

“Este es un curso que será dictado por profesionales de la institución expertos en el tema, y necesitará la 
aprobación con 8 puntos mínimos. Además está abierto para todos los funcionarios de la institución con el 
�n de compartir conocimientos para que el trabajo sea bene�cioso” puntualizó Meléndez. 


