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Para todas las unidades académicas

Preparan proyecto para la implementación
del módulo de registro de programas analíticos
Los técnicos dependientes
de la Dirección de Tecnología,
Información y Comunicación
están ultimando los detalles para
la elaboración del proyecto que
permitirá la implementación
del módulo para el registro de
los programas analíticos de
las diferentes Carreras de la
Universidad Autónoma del Beni.
E l Ing . E duar d o M or al e s
Barroso, director de Tecnología,
Información y Comunicación
de la Universidad Autónoma
del Beni, dijo que éste proyecto
se lo está elaborando con el
propósito de estandarizar el uso
de los programas analíticos de las
diferentes unidades académicas de
la Universidad Autónoma del Beni.
Explicó que todo éste trabajo
se lo está elaborando tomando en
cuenta la modernidad en la que
está ingresando actualmente la
Universidad beniana, gracias a las
gestiones que vienen desarrollando
sus actuales autoridades.
“Es realmente una buena
decisión la tomada por nuestro
Rector el ir modernizándonos
día a día para responder a una
necesidad social y para eso estamos
trabajando como Universidad”,
expresó.
Morales manifestó que éste

trabajo que se está realizando
actualmente vendrá también a
aportar al cumplimiento de las
exigencias para la acreditación de
las diferentes Carreras que tiene
en funcionamiento la Universidad
Autónoma del Beni.
De acuerdo a los datos
proporcionados, éste proyecto
permitiría la uniformidad de las
diferentes asignaturas, con sus
códigos y numeraciones; es decir
que coincidan tanto en el medio
físico como el virtual.
Una de las responsables de éste
trabajo es la Ing. Darlin Meneses
Jaime, jefe de sección de Desarrollo
de Sistemas Informáticos, quien
indicó que se ha solicitado toda

la información a las diferentes
Unidades Académicas quienes
están entregando sus programas
analíticos de toda la Carrera.
“Con toda ésta información que
nos están entregando nosotros nos
encargamos de digitalizarla, ello nos
permitirá a muy corto tiempo tener
toda la información digitalizada y
sobre todo estandarizar la misma
y uniformizarla, para que cuando
corresponda el inicio del proceso
de acreditación en cada una de ellas
tengamos la misma información
impresa y digital”, expresó.
Indicó que ya se encuentran
en la última etapa del desarrollo
de la recopilación de información
y esperan concluir con la

elaboración del proyecto en las
próximas semanas, para ponerlo
a consideración de las máximas
autoridades de la Universidad
beniana.
Notas en el sistema
Por otro lado, el Director
de Tecnología, Información y
Comunicación, dijo que se han
capacitado a todos los docentes
de las diferentes Unidades
Académicas para que ellos puedan
introducir las notas de cada
asignatura cumpliendo con el
cronograma académico existente
en cada Carrera.
“Nosotros estimamos que éste
proceso se podrá consolidar en éste
semestre ya que hemos visto en el
semestre pasado que son muchos
los docentes que cumplen con
ésta tarea, pero es necesario que
una vez tomada la evaluación la
nota se suba casi inmediatamente
al sistema digital, utilizamos
nosotros el Sistema Moxos, para
que así lo estudiantes conozcan sus
calificaciones”, aseveró.
Morales manifestó que en
cada Carrera se irán haciendo los
ajustes necesarios para garantizar
que toda la información se tenga
digitalizada y así los estudiantes
puedan ingresar en cualquier
momento y tener acceso a ella.

