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2 FASE

LA INNOVACIÓN 
EDUCATIVA Y

EL USO DE UNA 
PLATAFORMA  

¿QUÉ HICIMOS 
PARA MEJORAR 
LA EDUCACIÓN 

REMOTA?

Agrega un gran valor 
al objetivo de gestionar 

de manera eficiente.

¿CÓMO SE DIO EL PLAN DE 
TRANSICIÓN EN LA UPC? 

Donde el ciclo de verano inició con 
esta nueva navegación, brindando 

talleres a docentes y comunicándolo 
a través de los canales oficiales 

internos de la UPC.

¿QUÉ COSAS PODEMOS HACER EN 
EL BLACKBOARD LEARN ULTRA? 

UN NUEVO PERFIL PARA 
LOS ESTUDIANTES

El uso de la plataforma en cifras

Como parte de un 
proyecto de migración 
hacia una arquitectura SaaS 
y luego en diciembre se 
activó la navegación Ultra.

CARACTERISTICAS

ES EFICIENTEES MÓVIL

ES ACCIONABLE

BIENVENIDA

ES ACCESIBLE

ES ABIERTOES INTEGRADO

ES CONFIABLE

ES FLEXIBLE

Más rápido, más fácil. Conectado 
a flujos de trabajo individuales.

Disponible desde cualquier
dispositivo a cualquier hora del día. 

Apoya la toma de decisiones 
basada en datos disponibles.

 Abierto a todos los 
estudiantes y profesores, 

sin importar edad, 
habilidades o contextos.

No hay límite con las 
integraciones, 
extensiones, 

así como a cruzar 
información con otros 

sistemas.

Con contenidos de 
terceros, con otras 
soluciones de Blackboard 
y también con 
herramientas externas.

Siempre se encuentra 
disponible y actualizado.

Cambia a tu ritmo. 
Minimiza las interrupciones, 
permite asegurar 
la continuidad.

Enseñanza

Aprendizaje

Como soporte 
del proceso de la

De la mano de 
la tecnología y 
la innovación 
educativa.

Catapultó 
la educación 

remota 
durante el

último año. 

Las n
ecesidades educativas tuvieron que evolucionar. 

Iniciaron una nueva 
experiencia de navegación en 

el Aula Virtual utilizando la 
herramienta educativa 

De esta manera, nuestros:

Estudiantes Docentes

Colaboradores de UPC

Y la UPC

Podemos subir tu foto
de manera muy sencilla

Podrás configurar
tus notificaciones

Podrás detallar el idioma

Ajuste de privacidad

Podrás modificar tus cuentas
de almacenamiento en la nube

Flujo de
actividades

Podrás ver las acciones y notificaciones 
actualizadas de todos tus cursos
(con fecha y hora incluida).

Podrás ver tus cursos actuales 
y con todo el material subido 
por el profesor a la nube.

Contenidos

Organizaciones
Ahora podemos acceder a las comunidades o talleres 
de capacitación, talleres extra-académicos de las que 
seas, tanto líder como miembro.

Calendario
Verás eventos y fechas límite de todos 
tus cursos y actividades, tanto 
académicas como extra-académicas. 

Mensajes

Calificaciones
Podrás ver qué elementos necesitan calificación en los cursos, 
en caso seas profesor, o tus notas si eres estudiante. 
Todo de una manera dinámica e intuitiva.

Participantes en las sesiones en vivo.Es esta innovación 
educativa pudo brindar

mayor información 
detallada sobre:

El comportamiento
del alumno

El docente

El administrador

Lo que 
permite 

un mayor 
crecimiento 

Acceso al
conocimiento

Mejora de 
los procesos

Puntos de
contacto

Recolección 
del feedback

Medición de
la satisfacción

13 millones y medio 
Hubo cerca de

1 millón 56 mil horas 
Se alcanzó aproximadamente

de video grabadas

75 mil descargas
más de

de grabaciones completas

Abril del 
2020

Marzo del 
2019 

Dinámicas y 
fáciles de entender

Interacciones
intuitivas y fluidas

La experiencia de aprendizaje online

Sencilla de utilizar

ya que puedes

 Con herramientas y facilidades
digitales a tu servicio

Consultar las
grabaciones
de tus clases.

Acceder al material de
consultade una manera rápida
y desde cualquier dispositivo.

1 FASE
Se dio antes del ciclo
2020

Inició en el ciclo
2021

La pandemia 

ESTA NUEVA EXPERIENCIA

La enseñanza y 
el aprendizaje desde 
el Aula Virtual de la UPC.

Apostamos por 
una navegación 

más amigable

apropiado para 
diversidad de 
dispositivos

Mediante un mensaje de

QUE APARECE LA PRIMERA VEZ
QUE INGRESAS, DESTACA POR:

Características 
más importantes

Podrás ver y enviar mensajes en todos tus cursos.

millones 
y medio

millones

6

2
de sesiones

Se registró poco más de

de sesiones

Hubo

Se
sio

ne

s r
egis

tradas en la plataform
a

En el período 

2020

82 mil usuarios
en general conectados

Hubo cerca de

UPC
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