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Presentación

Este Proyecto pretende dar respuesta
a una de las urgencias nacionales que deben
ser resueltas para dinamizar la economía y
mejorar el nivel de vida de los colombianos,
como es la formación de los recursos huma-
nos, en armonía con la realidad económica y
sociocultural del país y con los nuevos desa-
rrollos científicos y tecnológicos. Tratamos de
hacer frente a esta necesidad mediante la
formulación de un modelo de educación
superior basado en las telecomunicaciónes y
otras avanzadas tecnologías informáticas,
como primer paso hacia la universidad vir-
tual, buscando ampliar la cobertura de la
educación superior y disminuir los costos del
servicio educativo para el alumno y para la
universidad.

Planteamiento del problema

Hoy, cuando se han gestado carnbios
coyunturales y estructurales a nivel mundial y
se ha implantado un nuevo orden socioeco-

nómico y político, instituyéndose la globaliza-
ción de la economía que permitiría la expan-
sión de los mercados y las oportunidades
colombianas, en concordancia con su privile-
giada situación geográfica, sus recursos
naturales y la capacidad de sus gentes,
surge como urgencia nacional formar recur-
sos humanos acordes con los nuevos desa-
rrollos de la ciencia, capaces de incrementar
la producción, de racionalizar los costos de
sus manufacturas, de mejorar la calidad, de
dinamizar con su esfuerzo y con su ciencia la
economía nacional. Entonces se concluye
que la principal debilidad de Colombia frente
a la globalización, es la falta de recursos
humanos.

La Universidad Distrital Francisco José
de Caldas (Bogotá), a la que pertenecemos,
sumando sus facultades de Ingenieria,
Ciencias de la Educación, Medio Ambiente
y Tecnológica, ofrece aproximadamente
15.000 cupos educativos.

De acuerdo con proyecciones a diez
años, realizadas en 1992 por el DANE
(Departamento Administrativo Nacional de
Estadística), suponiendo un esfuerzo combi-
nado en la universalización de la educación
primaria y elevando la cobertura en la secun-
daria, el impacto sobre la demanda de edu-
cación superior sería de 27.000 cupos anua-
les, es decir, que para satisfacer esta
demanda habría que crear cada año el equi-
valente a dos veces la Universidad Distrital
en cada una de las cuatro principales áreas
metropolitanas del país. Frente a este con-



tundente panorama, la Universidad Virtual se
convierte en una gran oportunidad para miti-
gar la demanda insatisfecha, oportunidad
hacia la que se orientan nuestros esfuerzos
en esta investigación.

Las universidades virtuales:
panorama actual

EI amanecer de la sociedad del conoci-
miento está desencadenando cambios en
todos los aspectos de la vida del hombre, y la
universidad es uno de los escenarios más
significativos de este proceso. En este con-
texto, la Universidad Virtual es un nuevo
modelo de enseñanza-aprendizaje que se
está afianzando rápidamente en el concierto
educativo internacional.

Como resultado de analizar en la red
Internet una muestra de proyectos de
Universidad Virtual en 30 universidades de
Hispanoamerica y 30 universidades de paí-
ses de habla inglesa, hemos Ilegado a una
serie de conclusiones sobre el presente de la
Universidad Virtual en el munda, de las cua-
les aquí se exponen de forma general las
más relevantes:

1. En el aspecto tecnológico, la norma general
de las universidades virtuales, es contar con
un portal en Internet que ofrece acceso a
los diferentes espacios educativos, como
clases interactivas a través de vídeo-confe-
rencias, contenidos temáticos en diferentes
formatos de documento electrónico, espa-
cios de socialización como grupos de discu-
sión, listas de correo y chatrooms, espacios
para trámites y consultas de orden acadé-
mico y administrativo...

En algunos casos, este portal utiliza esce-
narios de realidad virtual (3D), lo que
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supone para el estudiante requerimientos
especiales de hardware y software.

2. En ek aspecto pedagógico, la Universidad
Virtual evidencia muchas características
de "educación personaiizada" que algu-
nos autores han presentado como una
teoría educativa cuyos cuatro principios
básicos son la singularidad de 1a perso-
na, la libertad y autonomía, la apertura, y
la trascendencia.

3. Respecto al entorno jurídico, existen dife-
rencias en cuanto a la legislación educativa
en cada país. En los países menos actuali-
zados jurídicamente la Universidad Virtual
está reglamentada dentro del esquema de
educación a distancia, mientras que en
algunos existe una normativa especial para
esta modalidad educativa, que la asemeja
más a la universidad presencial.

4. Acerca de los costes, se ha podido
constatar que los servicios educativos en
la Universidad Virtual son para el alumno
significativamente mas económicos que
en la universidad presencial, no solo en
pregrado, sino en postgrados, especiali-
zaciones, maestrías, diplomados y cursos
libres. (Aproximadamente el 30% de los
costes de la universidad tradicional.)

5. En cuanto a la cobertura, no ha sido fácil
por ahora acceder a estadísticas oficiales
consolidadas pero, para dar una idea al
respecto, se cita el siguiente caso concre-
to: La Universidad Virtual del Sistema
Tecnológico de Monterrey (México), que
ofrece aproximadamente 25 programas
entre pregrado y postgrado, prestó el ser-
vicio educativo a 39.882 estudiantes de
díferentes partes del mundo en 1998, y
esta cifra ha tenido un comportamiento
creciente en 1999 y 2000.
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Descripción del Proyecto

Plantear la construcción de un modelo
de Universidad Virtual en América Latina, y
particularmente en Colombia, nos ha condu-
cido a dos connotaciones que parecen
enfrentarse:

En primer lugar, no podemos empren-
der la construcción de un modelo de
Universidad Virtual ignorando los últimos
logros tecnológicos, como las líneas de trans-
misión de datos de alta velocidad, Internet
por satélite, los componentes de hardware y
software para la producción de hologramas y
muchos otros frutos de la vertiginosa evolu-
ción de la informática, las telecomunicació-
nes y la electrónica.

Y en segundo lugar, no podemos pro-
poner un modelo de Uníversidad Virtual dirigi-
do a quien vive en un área urbana que cuen-
ta con redes telefónicas de alta calidad y
dispone de un computador con los más
modernos componentes periféricos y las más
avanzadas características técnicas porque
eso sería proceder a espaldas de nuestra
realidad.
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Lograr una conjunción armónica de la
actualidad tecnológica con los recursos rea-
les de nuestras provincias y nuestras áreas
suburbanas es nuestro "problema de inge-
niería".

De acuerdo con estas reflexiones,
nuestra empresa es la formulación de un
modela viable de Universidad Vírtual donde
la cabertura, la calidad de los contenidos, la
interactividad, un enfoque pedagógico cons-
tructivista y los bajos costos para el alumno,
sean nuestros factores claves de éxito, sin
que estos factores signifiquen sacrificios en
lo referente a nuevas tecnologías, logrando,
además del sincero propósito de Ilevar la uni-
versidad a cualquier lugar de nuestra geogra-
fía, una disrninución de la brecha tecnológica
que nos separa de los países desarrollados.

En el momento actual, los autores de
este Proyecto nos encontrarnos trabajando
de la mano de las diferentes áreas del cano-
cirniento en pro de los objetivos aqu í consig-
nados.
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