OFICINA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA :

OED

Lo que es hoy la OED responde a un trabajo desarrollado por el proyecto Campus
Digital creado el año 2014, y que funcionó como tal hasta inicios de diciembre del
año 2019.
¿Qué ha llevado a Campus Digital a transformarse en la OED?
Se ha diseñado e implementado programas formativos, sobre una infraestructura
tecnológica compuesta por una plataforma de aprendizaje basada en Open EDX,
desarrollada por el MIT y la Universidad de Harvard, asegurando un marco de
calidad de servicio con disponibilidad 24/7 y escalable de acuerdo a la demanda de
usuarios.
Para el fortalecimiento de esta infraestructura digital, contamos con un equipo de
trabajo multidisciplinario pertenecientes a las áreas de gestión de proyectos,
desarrollo curricular, comunicaciones, diseño multimedia, tecnología de las
Información y comunicaciones, y el área de mejora continua.
Lo anterior, se ha visto materializado en el desarrollo de cursos electivos on line
para pregrado, y de los primeros Mooc ( Masive Open Online Curse) y programa
de Diplomados a distancia de la Universidad de La Serena, lo que permite
plantearnos este nuevo desafío.

PLATAFORMA

PLATAFORMA :
Contamos con una de las plataformas de aprendizaje más modernas del país,
basada en openEDX, líder mundial en las plataformas MOOC, elemento
diferenciador e innovador dentro de las plataformas de educación a distancia.

NUESTRAS
PLATAFORMAS

Para ofertas de Programas de Diplomados, Postítulos y
Postgrados, la OED dispone de la plataforma
http://continuidad.userena.digital/, en la que se alojan
los programas con apoyo sincronizado del equipo de
profesionales a cargo, con el objetivo de fortalecer la
educación continua de profesionales de distintas áreas
disciplinares.

Complementario a esta línea de acción, se creó una
plataforma de trabajo autónomo a través de la
implementación de MOOC, http://mooc.userena.digital/,
a fin de otorgar oportunidades de acceso masivo y gratuito
a nivel nacional e internacional, y posicionar a la Universidad
de La Serena en esta línea.

Finalmente, y en coherencia con lo establecido en el
Modelo Educativo de la Universidad, se ha desarrollado
una plataforma para apoyar programas de pregrado
http://pregrado.userena.digital/, a través de la creación
de asignaturas electivas online que buscan vincular
directamente a los estudiantes de pregrado con el uso
de las tecnologías, como competencia sello de la
Universidad de La Serena.

OED

ÁREAS OFICINA
DISTANCIA :
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Área de Gestión de proyectos: Ejecuta todo el proceso administrativo con el
objetivo de concretar la idea de programa a distancia, en un comienzo, desde el
desarrollo de los formularios de postulación a postgrados, análisis del mercado,
análisis presupuestario.
Luego en la ejecución, gestión de contratos, realización de compras, organización
de jornadas presenciales, y finalmente, apoyo en el proceso de creación de actas y
proceso de titulación de los estudiantes.
Área de desarrollo curricular: Se encarga del diseño curricular e instruccional del
programa formativo a distancia que desee implementar.
Área de comunicaciones: Su función es producir recursos audiovisuales, difusión
de los programas de estudio y gestionar comunicaciones estratégicas, tanto
internas como externas.
Área de Diseño multimedia: Realiza un proceso de postproducción y vincula las
áreas de trabajo, para fortalecer los requerimientos asociados a la comunicación
audiovisual.
Área Tecnologias de la información: Da soporte tecnológico a los recursos que
emanan de los procesos anteriores para el desarrollo, implementación y
monitoreo de recursos digitales en las plataformas que se trabajan y con los
elementos diferenciadores e innovadores que posicionan a la Universidad de La
Serena en un lugar destacado entre las instituciones que ofrecen educación a
distancia en el país.

IDEA

El esquema anterior grafica la secuencia de las diferentes líneas de acción
asociadas al desarrollo de un programa formativo, que inicia con una idea
propuesta desde las unidades académicas y se concreta a través de las distintas
áreas que conforman la estructura de funcionamiento de la OED
(Oficina de Educación a Distancia).

ACTUAL

OFERTA

DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL :
Este Diplomado está dirigido a todas las personas, profesionales, emprendedores,
micro y pequeños empresarios que tengan como objetivo abrir nuevos canales de
comercialización complementando la venta presencial con la venta online.

DIPLOMADO EN DIDÁCTICAS DE LAS
CIENCIAS SOCIALES :
Este Diplomado está dirigido a docentes de educación básica y media que realizan
clases en la asignatura de Historia, Geografía y Cs. Sociales en establecimientos
educacionales.

DIPLOMADO EN DOCENCIA PARA
FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL :
Este Diplomado está dirigido a profesionales que ejercen docencia en la
Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP), y en Educación Superior Técnico
Profesional (ESTP), específicamente en Centros de Formación Técnica (CFT)
e Institutos Profesionales (IP).

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA PARA LAS CIENCIAS DE LA
SALUD :
Este diplomado está dirigido a profesionales del área de la salud, que ejercen
docencia en instituciones de educación superior.

