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Por primera vez

Carrera de Enfermería utiliza recursos TIC para tomar examen parcial en verano
Cumpliendo con los objetivos
de las máximas autoridades de la
Universidad Autónoma del Beni,
la Carrera de Enfermería comenzó
a utilizar los recursos de tecnología
, información y comunicación que
tiene a su disposición para tomar
examen virtual en los cursos de
veranos.
El informe fue confirmado por la
Dra. Mónica Mercado Portocarrero,
docente de la asignatura de
Farmacología, correspondiente
al segundo año de la Carrera de
Enfermería, quien explicó que
para utilizar el sistema digital en
las evaluaciones el catedrático
debe preparar sus cuestionarios
con preguntas y respuestas, para
posteriormente subirla al aula
virtual habilitada para éste tipo de
pruebas.
Indicó que en su caso particular
ella trabajó en éste sistema tomando
en cuenta todo el contenido que
se imparte a los estudiantes de
la asignatura, para que ellos
puedan dar su examen en forma
virtual, como toma actualmente la
Universidad Autónoma del Beni la
Prueba de Suficiencia Académica.
“Sabemos que para hacer este
tipo de trabajo, como docentes
tenemos que dedicar un poco más
de tiempo, pero la ventaja es que
personalmente estoy trabajando
con la educación 3D y estamos
bien adelantados, por ello es
que le estamos sacando todo lo
positivo a nuestra tecnología que
las autoridades de la Universidad

han puesto a disposición de toda la
comunidad docente-estudiantil”,
agregó.
Según su informe todas las
Carreras cuentan con sus centros
de cómputo donde pueden acceder
los estudiantes y así entrar en éste
nivel de evaluación.
“Es importante que nosotros
como docentes aprovechemos
todo lo que tenemos a nuestra
disposición, como son los medios
tecnológicos, no tenemos nada que
envidar de todos departamentos,
porque lo tenemos aquí en nuestra
Universidad, lo que único que
hace falta es tomarla decisión de
utilizarlos estos medios que nos
ayudan bastante dentro del proceso
enseñanza aprendizaje”, añadió.
Mercado señaló que la Carrera
de Enfermería está siempre en la

vanguardia del proceso enseñanza
aprendizaje, lo que permite a los
estudiantes aprender a utilizar
todas las herramientas que brinda
el sistema digital con el que se
cuenta en la Universidad Autónoma
del Beni.
Estudiantes
Por su parte las estudiantes del
curso de verano de la asignatura
Farmacología, luego de dar su
examen en el sistema virtual,
expresaron su satisfacción por ésta
modalidad de evaluación.
“Estoy contenta porque ésta es
la mejor manera de dar un examen
ya que sabemos en forma inmediata
nuestra calificación, pero también
nos permite ir respondiendo en
función a las alternativas que
se plantea en el cuestionario”,
expresaron.

Asimismo consideraron que con
éste tipo de examen virtual también
tienen la seguridad de que la nota
que les corresponda será la que
tendrán, descartándose cualquier
favoritismo que pudiera existir.
Otras Carreras
El Ing. René Sánchez Velasco,
Jefe del Departamento de
Desarrollo y Tecnología, dijo
que ésta modalidad también la
están aplicando las Carreras de
Administración de Empresas
en Guayaramerín, Ingeniería de
sistemas y la asignatura de Riego y
Drenaje de la Carrera de Ingeniería
Agronómica, ambas de Trinidad.
Explicó que como técnicos
profesionales están prestando
todo el asesoramiento necesario a
las unidades académicas que así
lo requieran para coadyuvar en
la utilización de todos los medios
tecnológicos que tiene a disposición
la Universidad Autónoma del Beni.
“La tecnología de información
y comunicación, a través de las
diferentes plataformas, permite
tanto a los estudiantes como
docentes interactuar en forma
directa, pero además se pueden
desarrollar y enviar las prácticas o
trabajos que seden en determinadas
asignaturas, además de que pueden
tomar el examen en forma virtual.
Nosotros estamos capacitando a
los docentes para que ellos puedan
utilizar y motivar a sus estudiantes
a la utilización de todos los medios
tecnológicos con los que contamos”,
aseveró.

