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Se presentó el Programa
Universidad en Línea

Permitirá que instituciones del país y de América Latina instalen
sus cursos; será gratuito el uso del sistema

GUSTAVO AYALALa Coordinación de Uni-
versidad Abierta y Educación a
Distancia (CUAED) presentó el
Programa Universidad en Lí-
nea (PUEL), el cual permitirá
que cualquier institución, no sólo
de esta casa de estudios sino
del país o de América Latina,
instale sus cursos en línea.

El titular de esta coordina-
ción, José Manuel Berruecos
Villalobos, señaló que la Univer-
sidad ofrecerá una plataforma y
el sistema gratuito para crear y
administrar cursos para la edu-
cación a distancia, el cual estará
disponible a cualquier persona
o institución que lo solicite.

Se busca, comentó, contar
con un sistema de cómputo inte-
grado de tres paquetes de soft-
ware, que sea sencillo, eficien-
te, y que permita crear, adaptar,
mantener, administrar y dar segui-
miento a un curso en línea.

Explicó que el PUEL debe
tener una flexibilidad lo suficien-
temente amplia para que pueda
integrarse cualquier tipo de po-
sibilidad en términos de video,
ligas, software, etcétera; sobre
todo, una de las ventajas prin-
cipales es que la licencia que
otorgará la Universidad para el
uso de este sistema es gratuita.

Otro de los beneficios de
este programa es la flexibilidad
en el diseño gráfico, insistió
Berruecos Villalobos. Esto es,
muchas plataformas comercia-
les son rígidas y, por otro lado,
cada vez que quiere cambiarse
parte de los contenidos se tiene
que solicitar de nueva cuenta el
licenciamiento.

Además, ofrece grandes
posibilidades de navegación e
interactividad, y permite la crea-
ción de carpetas de trabajo de
los alumnos.

Es decir, el alumno tendrá
la capacidad de resolver los
problemas, ponerlos en su car-
peta y darle al tutor la oportuni-
dad de que los revise, haga
comentarios, los retroalimente y
le indique si va por el camino
correcto para que continúe con
el siguiente trabajo, o si está mal
regrese a los mismos, agregó.

El tutor tiene la posibilidad de
revisar el grado de avance, darle
seguimiento a cada uno de los alum-
nos y permitir una evaluación comple-
ta de todas las partes que conforman
el curso en línea.

Berruecos Villalobos mencionó
que el PUEL también incorpora foros
de intercambio, los cuales buscan
crear una comunidad entre los cur-
santes, entre éstos y el profesor, como
una forma de retroalimentación per-
manente que favorezca la aclaración
de las dudas de los alumnos por el
tutor o en un foro de discusión con uno
o varios de sus compañeros.

Además, favorece el monitoreo
del trabajo de los usuarios, con lo cual
es posible saber cuándo abrió un
alumno o usuario su carpeta, cuándo
entregó el trabajo, cuándo rescató los
comentarios del maestro y se le puede
dar seguimiento alumno por alumno
de manera personal. Es decir, la re-
lación tutor-alumno es directa.

De igual manera, sostuvo el coor-
dinador de la CUAED, con este pro-
grama se reducen los altos costos
que implican las licencias actuales,
que son de tipo comercial y tienen que
renovarse año tras año, con cada cur-
so y tiene que pagar regalías cada
vez que un alumno se inscribe.

Hasta el momento, apuntó Be-
rruecos Villalobos, el PUEL ha sido
monitoreado no sólo con cursos inter-
nos de la UNAM, sino también con
externos, lo cual ayuda a tener con-
fianza en el desarrollo del trabajo que
se realiza.

Como cualquier programa de este
tipo, tiene un apartado sobre las pre-
guntas más frecuentes y para aclarar
dudas o hacer comentarios. Ello ayu-
dará a adecuar lo según las necesi-
dades de cada una de las diferentes
instituciones que solicite la licencia.

El Sistema PUEL está integrado
por tres módulos: administración de
usuarios de alumnos y tutores (regis-

tro de datos generales, donde
se crea para cada uno de ellos
una carpeta de trabajo asocia-
da a una clave de usuario y
contraseña); creación y admi-
nistración de actividades y eva-
luaciones (asociación del con-
tenido a una base de datos), y
seguimiento del desempeño de
los alumnos (estadísticas rela-
cionadas con la participación
de los alumnos durante el curso
y la supervisión de los tutores a
cada actividad realizada por los
alumnos). El sistema también
incorpora diversas herramien-
tas de intercambio y permite la
creación flexible de todo tipo de
diseño gráfico y de posibilidades
de navegación e interactividad.

Uno de los principales de-
talles del sistema, y que no tie-
nen los demás que hay en el
mercado, son sus posibilidades
de modificación en términos de
diseño gráfico. Es decir, el usua-
rio o la institución pueden hacer
la página de una u otra forma
para que sea más atractiva y
única. Ello permitirá identificar
los cursos que vienen de otra
universidad.

Berruecos, explicó que
para conocer el sistema está el
portal www.puel.unam.mx en
el cual se ofrece información
acerca de cómo funciona, qué
pasos deben seguirse para
sacar la licencia, cómo se insta-
la el sistema y se adquieren los
manuales del usuario, la forma
de conseguir los manuales para
el diseño, qué cursos se dispo-
nen para cualquiera de los ele-
mentos del núcleo PUEL, foros
especializados y las actualiza-
ciones del programa.




