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Objetivos de la Migración

• Innovar tecnologicamente en el proceso de aprendizaje mediante el 
uso de una plataforma con mayores recursos tanto para docentes
como estudiantes.-

• Generar e implementar nuevas herramientas e interacciones con las 
tecnologias emergentes.-

• Proponer nuevas metodologías en el proceso de construcción de 
aulas.-

• Implementar un estandar en la construcción y gestión de las
aulas virtuales.-



Plataforma Anterior
www.dachary.edu.ar/contenidos

La plataforma anterior cuenta con: 

• 259 Aulas Virtuales de las cuales en el 
2013 solo han estado activas 192.  
Llamese activas a las que al menos
una vez han sido «visitadas»  por los  
alumnos

• Existen un total de  3010 usuarios de 
los cuales solo 620 usuarios se han 
logueado en los ultimos 4 meses, y 717 
nunca han accedido.



Plataforma Anterior
www.dachary.edu.ar/contenidos

La plataforma anterior cuenta con: 

• De las 192 aulas activas ninguna
respeta una estructura estandar para 
ubicar recursos, actividades y tareas.



Plataforma Anterior
www.dachary.edu.ar/contenidos

Los elementos a migrar son:

• Recursos
• Actividades
• Links
• Documentos

Dentro de la plataforma nueva se comparara con los usuarios de la 
plataforma anterior.-



Soluciones de la Plataforma 
Nueva a la Anterior
www.campusvirtual.ugd.edu

Problema :: Anterior Solución :: Nueva

Un estudiante con mas de un usuario
Mediante el uso de un Nro univoco, la Matricula o el 
Nro de Legajo se crean los usuarios dentro de la 
Plataforma.

Falta de estructura en las Aulas Virtuales Se creara una Unidad Modelo en cada Aula Virtual

Falta de reglamentación y Condiciones de Uso
Se crearon secciones especiales donde se expone
las Politicas para Docentes, Estudiantes y 
Administradores de la Plataforma.

Falta de una imagen de  « Mesa de Ayuda »
Se creara un espacio dentro de la Plataforma donde
tendra por objetivo guiar al usuario mediante
manuales y videos tutoriales

Politicas de Matriculación A definir



Plataforma Nueva
www.campusvirtual.ugd.edu.ar

Problema :: Anterior Solución :: Nueva

Usuarios que no han accedido nunca

Dentro de la Plataforma nueva se estimara un plazo
de 1 mes sin actividad y se bloqueara el usuario, 
previamente enviado un mail al usuario indicando la 
situacion.

Usuarios matriculados sin actividad prolongada (1 
mes )

Se estimara un plazo de 1 mes sin actividad y se 
bloqueara el usuario, previamente enviado un mail 
al usuario indicando la situacion.

Falta de Formatos y Plantillas de Material de 
Catedra

Se pondra a disposicion plantillas para docentes y 
estudiantes para la creacion de material y de 
entrega de trabajos



Plataforma Nueva
www.campusvirtual.ugd.edu.ar

Problema :: Anterior Solución :: Nueva

Innovacion Tecnologica
Se comenzara a investigar para desarrollar nuevas
aplicaciones que trabajen en la plataforma y puedan
ser instaladas en los dispositivos móviles.

Seguimiento de Problemas de Usuario

Se implementara un sistema de tickets donde
cualquier usuario con incovenientes podra generar
uno y podra ver el estado de su consulta , mediante
el estado del tickets

Falta de Feedback del proceso

Al final de cada cuatrimestre se generara una
encuesta tanto a Docentes como Estudiantes
consultando acerca de su uso y satisfacción con la
nueva Plataforma de tal manera de medir y
optimizar la misma.

Falta de capacitacion a docentes y estudiantes
Planificar cursos de capacitación antes del inicio del
ciclo académico.
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