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Grupo de investigación recibirá apoyo internacional para creación de MOOC   
 

El  grupo de Investigación Tecnología, Investigación y Ciencia Aplicada, TICA – GI, de la 
Escuela de Ciencias Tecnológicas de la Facultad de Estudios a Distancia, FESAD, fue uno de 
los grupos ganadores de la 1a. Convocatoria Internacional de apoyo a la creación de 
Cursos en Línea Masivos (MOOC), del proyecto WeduBox, de la Compañía francesa 
Disruptive Innovaciones. 
 

“Nuestra propuesta para crear un MOOC sobre TIC y Ambientes de Aprendizaje, fue 
seleccionada como uno de los 30 proyectos de 12 países de Iberoamérica, que recibirán el 
apoyo logístico, tecnológico y financiero  para crear un MOOC”, afirmó el director del 
Grupo de Investigación TICA – GI, Ariel Adolfo Rodríguez. 
 

Un MOOC por sus siglas en inglés (Massive Online Open Course) es un sistema de cursos 
en línea donde puede inscribirse gente de todo el mundo, por lo que tiene la 
potencialidad de tener miles de participantes en un solo espacio virtual. 
 

“Nos atrevemos a creer desde el Grupo, que somos la primera iniciativa en construcción 
de MOOC en la UPTC, ya que el concepto nace en el mundo, hace más de 5 años, y hoy 
con nuestro módulo, ofrecemos la posibilidad de capacitar y formar a los ciudadanos en el 
uso de las Tecnologías de la Información, con el propósito de aprendizaje y desarrollo 
profesional", agregó el Ingeniero Ariel Rodríguez. 
 

Otros proyectos seleccionados fueron: Tecnología Educativa, Contabilidad, Psicología 
Social, Psicoterapia Familiar, Comercio Internacional, Metodologías de aprendizaje, 
Historia del Perú Colonial, Ética, Educación Especial, Psicología Educativa, Inteligencia 
Artificial, Creatividad, Emprendimiento, Derechos Humanos, Arquitectura, Paz y 
Resolución de conflictos, entre otros. 
 

Los países que cuentan con proyectos seleccionados son: Colombia, España, Venezuela, 
Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Estados Unidos, México, Guatemala, Salvador y Costa 
Rica.  
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


