Molineros llevarán cursos online

(2007, Noviembre 19).- La presentación del Aula Virtual en La Molina se vio matizada por la
comunicación vía video conferencia desde España por el director del Centro de Supercomputación
de Galicia-España CESGA Dr. Javier García Tobío, que hizo un recordatorio de los proyectos que
se han trabajado desde hace cuatro años con La Agraria. “Tan lejos pero cerca amigos de La
Agraria en esta labor conjunta y que nos une desde 2003; a partir de entonces se han ido
acumulando experiencias que ha servido para ahora dar paso a la Plataforma y cuyo uso es servir
de herramienta en los métodos didácticos para la enseñanza.
La máxima autoridad del CESGA añadió que: "el éxito de este proyecto solo el tiempo lo dirá, pero
la experiencia de los anteriores nos asegura ya el de esta plataforma. No quiero terminar sin antes
agradecer el apoyo de la Ing. Fanny Ludeña por su capacidad de comunicación y logro de los
objetivos, además de los profesores de pedagogía de Compostela, el apoyo político de España, los
profesores y personal de informática de La Molina, que han hecho posible esta Plataforma”.
Por su parte la Ing. Fanny Ludeña U., responsable del proyecto en la UNALM, describió cómo se
trabajó desde la capacitación del personal de informática y docentes molineros en España, pasando
por un análisis de la situación y de nuestras necesidades, el e-learning, infraestructuras y soporte
técnico, siempre en coordinación con la Oficina de Servicios Informáticos (OSI).

“Se ha trabajando con la Universidad de Santiago de Compostela, CESGA y la OSI. Al final se ha
hecho una prueba con 36 alumnos de pregrado y postgrado que siguieron el curso piloto
“Introducción a la Ciencia de los Alimentos Funcionales”, ofrecido por el departamento de
tecnologías de alimentos a cargo del doctor David Campos y al final se les tomará un examen “on
line”, para ver los resultados. El proyecto ha sido entregado y está a disposición de la universidad

y sólo hemos dado una pauta para organizarla. La administración de la parte informática de la
plataforma está a cargo de la Oficina de Informática (OSI) para ser utilizada en La Molina”, dijo.
Mientras que el Ingeniero en informática de CESGA-España, Miguel Bermejo Paradela, explicó el
funcionamiento de la plataforma; cómo alumno y profesor estarían conectado no importando el
lugar donde se encuentren siendo suficiente una computadora. “Al utilizar la plataforma, tanto
alumno y profesor están interconectados, pueden ver los temas, participar a manera de un chat de
conversación simultáneo, donde pueden opinar y preguntar, además colgar su foto. Se podrá ver el
calendario de actividades de los foros, eventos y temas, activar o desactivar según las opciones del
alumno o profesor. También se pueden tener acceso a la paginas Web, editar textos, consultas, etc”,
agregó el especialista.
La presentación del Aula Virtual o Plataforma, significa un logro en el campo de la informática de
uso virtual, marca un punto de quiebre para La Universidad Nacional Agraria La Molina y es una
oportunidad para innovar en los pilares de la educación que servirá de mucho a profesores y
alumnos molineros.

