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INFORME QUE PRESENTA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y LA UNIDAD DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AL SEÑOR RECTOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE, REFERENTE A LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS EN LA UNIVERSIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO. 
 

A.- ANTECEDENTES. 
 
Disposición Memorando Nro. ESPE-REC-2020-0375-M para informar todas las acciones 

implementadas en la Universidad desde el punto de vista tecnológico. 

 

B.- DESARROLLO. 
 
En cumplimiento a disposiciones emitidas desde el Rectorado para realizar las acciones necesarias 

en la Universidad desde el punto de vista tecnológico, a fin de minimizar el impacto tecnológico al 

iniciar las clases presenciales en un entorno virtual. Se han realizado las siguientes acciones: a) 

Creación de Aulas Virtuales en la Plafatorma E-ducativa para todas las modalidades, b) se ha 

elaborado Cursos MOOC (autoaprendizaje) para fortalecer las competencias tecnológicas en 

estudiantes y docentes; c) y el fortalecimiento y afinamiento de la infraestructura tecnológica en la 

Unidad de Tecnologías de información. A continuación se detalla las acciones realizadas desde el 

punto de vista tecnológico: 

 

a) Creación de Aulas Virtuales 
 

De acuerdo a la información suministrada por la Unidad de Admisión y Registro en el Banner, 

la Unidad de Educación a Distancia ha procedido a crear en la plataforma e-ducativa las 

siguientes aulas virtuales: 

  Presencial: 

 Aulas Virtuales Presencial (matriz): 1.944 

 Aulas Virtuales Presencial (IASA I): 162 

 Aulas Virtuales Presencial (IASA II): 283 

 Aulas Virtuales Presencial (idiomas): 59 

Total Presencial: 2.448 
 Distancia: 

 Aulas Virtuales MED: 90 

 Suficiencia Idiomas: 19 

Línea: 

 Aulas Virtuales en Línea (06 carreras): 375 

PAC MED y Presencial: 
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Aulas Virtuales PAC y MED: 72 

 TOTAL AULAS VIRTUALES CREADAS: 3.004 
 

Las aulas virtuales se encuentran activas y se ha podido evidenciar que  docentes y alumnos 

han empezado a interactuar mediante estas aulas virtuales. 

 

b) Cursos MOOC para la Comunidad Universitaria (docentes y estudiantes) a fin de 
fortalecer las competencias tecnológicas en la Plataforma e-ducativa y entornos 
virtuales web 2.0. 
 
Para que la comunidad Universitaria (docentes y estudiantes) puedan adquirir y/o refrescar 

sus competencias digitales. La UTIC, Unidad de Educación a Distancia y Departamento de 

Ciencias Humanas y Sociales, por intermedio del Vicerrectorado de Docencia, han elaborado 

varios cursos MOOC (autoaprendizaje), tal y como se muestra en la Figura 01.  

 

 
Figura 01. Cursos MOOC a disposición del personal docente  

 

 A detalle se informa lo cursos creados por cada Unidad: 
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Cursos MOOC administrados por la Unidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicación: 

 

 MOOC - Uso de Google Classroom y G Suite como herramienta de apoyo para las clases 

(docentes y estudiantes) 

o  Habilitado desde el 16 de abril de 2020: 32.319 inscritos 

 

Cursos MOOC administrados por la Unidad de Educación a Distancia. 

 

 MOOC - para la Gestión docente en el aula virtual de la plataforma LMS e- ducativa 

(docentes). 

o Habilitado del 14 al 22 de marzo 2020: 910 inscritos. 

o Habilitado del 23 al 29 de marzo 2020: 310 inscritos. 
o Habilitado del 20 al 26 de abril 2020: 178 inscritos 

 MOOC- Integración de las herramientas G-suite en la plataforma E-ducativa de acuerdo con 

la guía del trabajo autónomo para docentes (docentes). 

o Habilitado del 24 al 28 de abril 2020: 1220 inscritos. 

 
Curso administrado por el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. 

 

 MOOC – Docencia en Entornos Virtuales. 

o Habilitado del 20 de abril al 04 de mayo 2020. 820 inscritos 

 

Los cursos MOOC están habilitados para todos los docentes, y en algunos casos MOOC para los 

estudiantes. Sin embargo, existe entre un 10% al 15% de docentes que por varios motivos no han 

culminado los cursos MOOC. 

 

c) Mejoramiento y Afinamiento de Servidores para Plataforma E-ducativa para modalidad 
presencial, distancia y en línea. 

 

 Con Memorando Nro. ESPE-UTIC-2020-0443-M; 22 de abril 2020, la UTIC informa a la Unidad de 

Educación a Distancia que se ha realizado el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para 

la plataforma LMS, realizando las siguientes mejoras:  

 

o Se realizó la implementación de una nueva arquitectura 

o Se instaló y se configuró 8 servidores adicionales para el uso de la plataforma E-ducativa 

de acuerdo al esquema mostrado en la Figura 02. 
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o Se configuro un servidor que permite realizar el balanceo, para agilitar el acceso 

simultáneo a los servidores de E-ducativa 

 

Mencionadas actividades en la UTIC fueron realizadas desde el día viernes 17 al 20 de abril 

de 2020, quedando la infraestructura tecnológica funcional completamente, para una carga 

estimada de 35.000 usuarios concurrentes. Se informa por parte de la UTIC que durante los 

días mencionados se realizó el monitoreo de los servicios y hasta el momento no se han 

presentado ningún tipo de inconveniente. 

 

 
Figura 02. Uso de 8 servidores adicionales para el uso de la plataforma e-ducativa. 

 

 Con Memorando Nro. ESPE-UTIC-2020-0467-M; 24 de abril la UTIC informa que se han 

alcanzado 9 servidores implementados y que se encuentran en correcto funcionamiento. Con esta 

cantidad de servidores es posible instalar una nueva versión (12v) de la plataforma E-ducativa. 

 

Se pretende el 29 de abril 2020 realizar un afinamiento final. Según la UTIC es posible llegar a los 

11 servidores en caso de ser necesario durante el inicio de clases. 

 

C.-  CONCLUSIONES  
 
 Se han realizado varias acciones desde el punto de vista tecnológico para fortalecer las 

capacidades digitales de estudiantes y docentes como: creación de Aulas Virtuales en la 

Plafatorma E-ducativa para todas las modalidades, creación de Cursos MOOC (autoaprendizaje) 
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para docentes y estudiantes, y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la 

plataforma LMS e-ducativa 

 Se han creado en total 3.004 aulas virtuales para todas las modalidades: presencial, distancia y 

en línea. 

 Se han creado 4 cursos MOOC (autoaprendizaje) para mejorar las competencias digitales, tanto 

de docentes y estudiantes. Los cursos MOOC han sido tomados continuamente por los docentes 

desde el inicio de la emergencia (14 de marzo 2020 hasta la presente fecha). 

 Se ha fortalecido la infraestructura tecnológica para la plataforma LMS realizando varias mejoras. 

Actualmente se encuentran 9 servidores funcionando, los mismos que están configurados para 

soportar hasta una carga concurrente de 35.000 usuarios. Se pretende llegar a los 11 servidores 

durante el inicio de clases dependiendo el caso. 

 
D.-  RECOMENDACIONES. 
 
 Continuar con el apoyo desde el Rectorado a las Unidades de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y la Unidad de Educación a Distancia, para el fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica y mejoramiento de la plataforma e-ducativa. 

 Motivar a los docentes que se motiven a continuar y finalizar los cursos MOOC, visto que existe 

un 10% a 15% que no ha continuado los cursos o no han finalizado los cursos. 
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