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UNAC entregó plataforma digital a institución educativa de Trujillo

L

a inesperada interrupción de las clases escolares, resultado de la pandemia originada por la Covid
19, y la urgente necesidad de continuar con el año académico puso en aprietos a la educación
en nuestro país y en el mundo entero. Los que más sufrieron fueron los centros educativos que nunca
habían implementado herramientas tecnológicas de gestión digital. Tras algunas semanas y meses
para adecuarse, las clases se reanudaron bajo la modalidad virtual y aun hoy en día siguen
intentando cubrir las brechas más importantes de la educación nacional. Es notorio la ausencia de
planes de contingencia digital, además de aceptar que nuestro sistema educativo es el que menos
modernizado.
Sin embargo, hay instituciones como la Universidad Nacional del Callao que apuestan por la creación
de plataformas digitales como herramientas destinadas para fines de docencia y facilitar la creación
de entornos virtuales e impartir todo tipo de tareas a través del internet, que permitan organizar
contenidos y actividades dentro de un curso online, resolver dudas y crear espacios de comunicación
interactiva y evaluar los progresos académicos de los alumnos.
Motivados por las razones antes mencionadas, el 3 de setiembre del 2021 la Universidad Nacional
del Callao en ceremonia virtual realizó la entrega de la plataforma educativa digital
https://colegioaugustoalvaascurra.edu.pe a la Institución Educativa 80891, “Augusto Alberto Alva
Ascurra” en la localidad de Trujillo. Este proyecto fue realizado por la Dirección Universitaria de
Extensión Y Responsabilidad Social (DUERS), a cargo del Mg. José Antonio Farfán Aguilar y como
responsable de la coordinación e implementación del proyecto estuvo el ingeniero Fredy Javier
Paucar Rojas. La inversión realizada para este proyecto de setecientos treinta y cinco Soles y su
implementación duro aproximadamente tres meses.
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Cabe resaltar que el campus virtual o software utilizado para esta plataforma educativa digital es
conocida con el nombre de Chamilo, el cual es de sencilla y agradable interfaz con el usuario,
teniendo como características sus bajos requerimientos de recursos, facilidades para el trabajo en
grupo, sistemas de calificaciones, controles de ausentismo, evaluación y corrección en línea, chats,
etc.
La plataforma digital educativa, cuenta con licencia GNU, (General Public License), es una licencia
de derecho de autor ampliamente usada en el mundo del software libre y código abierto, y garantiza
a los usuarios finales (personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, estudiar, compartir
(copiar) y modificar el software.

Los beneficiarios de este proyecto son novecientos diecisiete estudiantes de primaria y secundaria,
así como los profesores y personal administrativo de la Institución Educativa 80891, Augusto Alberto
Alva Ascurra, ubicado en el distrito Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento La
Libertad, representado por su directora, Dra., Nury Violeta León Becerra.
En la entrega de la plataforma educativa digital asistieron las autoridades de la UGEL N°03-Trujillo
Noroeste, quienes expresaron su profundo agradecimiento a la UNAC y al rector (e), Dr. Juan Manuel
Lara Márquez y al equipo de la DUERS, quienes apoyaron la implementación de este proyecto: Lic.
Maribel Aguilar Atencio, Econ, Joe Luis Valencia, Martha Chávez y el técnico Kevin Bermúdez.

#YoPongoElHombro
UNAC/ORPII
14 de set de 2021

