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Impulsan Tecnología Educativa en la UPT
- 20 Catedráticos de la UPT reciben constancias de Cursos en Moodle
Para la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), el activo más valioso es la formación
de recursos humanos de calidad, por ello, la capacitación docente además de la
actualización profesional, juega un factor fundamental en el crecimiento y desarrollo
académico y estudiantil, por esta razón profesores e investigadores de la institución
fueron reconocidos en los cursos: “Inducción a Moodle” y “Evaluaciones Automatizadas
en Moodle”.
“Hoy en día el avance de las tecnologías de información y comunicación son
considerables, así como las demandas de la sociedad, donde se requiere de mayores
niveles de competencia en los docentes, por lo tanto es necesario realizar acciones
pertinentes para que profesores e investigadores de la institución, se mantengan a la
vanguardia educativa”, afirmó, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja.
Al hacer uso de la voz Elizabeth Cortes Palma, Profesora de Tiempo Completo y encargada
de la Coordinación de Tecnología Educativa; señaló que en la UPT, se realizan
periódicamente cursos de capacitación en línea, orientados al uso de la plataforma de
Enseñanza–Aprendizaje, a fin de que los docentes cuenten con un espacio virtual que los
apoye en su práctica docente; además mencionó que después de cursar cinco módulos
puedan tener acceso para el Diplomado de Tecnología Educativa.
Gil Borja, concluyó e hizo hincapié en que el docente requiere de mejora continua y
enriquecer sus estrategias de enseñanza, utilizando los recursos tecnológicos que están a
su alcance, buscando siempre en otorgar una educación superior de calidad por lo que
reiteró que la visión a futuro es ampliar la cobertura educativa, al ofrecer en línea el
mayor número de programas educativos no solo en municipios aledaños de Hidalgo, sino
también en otros Estados de la república y en países con los que la institución tiene
convenios.
También se contó con la participación de autoridades universitarias entre los que
destacan el Secretario Académico de la UPT, Alfonso Padilla Vivanco; Director de la
División de Licenciaturas, Marco Antonio Escamilla Vital; Director de la División de
Ingenierías, Álvaro Gómez García y el Director de Investigación y Posgrado, Humberto
Arroyo Núñez.
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