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Micro trayectos formativos: 

alianzas y evaluación para la 

educación digital 

En el marco de las actividades de la Red de Educación Digital, ProFuturo y la OEA, en colaboración 

con PENT Flasco Argentina, han organizado un curso con dos trayectos formativos que buscan 

aportar elementos útiles para la generación de ALIANZAS en materia de educación digital. 

Esta formación será impartida por PENT Flacso Argentina, con Horacio Mesones como tutor, 

especialista en alianzas y en el desarrollo de actividades de aprendizaje y capacitación de 

organizaciones 

El primero de los trayectos está dirigido a la generación de alianzas y el segundo nos aproximará la 

evaluación. 

La duración estimada del curso es de 25 horas divididas en sesiones sincrónicas y la realización de 

actividades prácticas entre sesiones. 

El curso se imparte desde el Aula Virtual del Portal Educativo de las Américas (PEA) de la OEA, por 

lo que aplican las políticas de participación que establece el PEA, que se enuncian más adelante. 

 
 
ESTRUCTURA Y FECHAS 

Las sesiones sincrónicas se realizarán en los siguientes horarios: 

16:00 Madrid 

11:00 Argentina, Uruguay, Chile y Brasil  

10:00 Venezuela 

09:00 Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, México  

08:00 Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala 

 

 
Trayecto sobre Alianzas Estratégicas 

 
• Apertura del curso y presentación disponible desde el 13 de octubre 

• Primera sesión sincrónica – 21 de octubre 

• Segunda sesión sincrónica – 3 de noviembre 
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Trayecto sobre Evaluación en Educación Digital 

 
• Primera sesión sincrónica – 17 de noviembre 

• Segunda sesión sincrónica – 1 de diciembre 

• Proceso de evaluación, entrega de resultados finales y certificados – 15 de diciembre 

 

Evaluación 

 
Para superar el curso será necesario asistir a todas las sesiones presenciales y realizar 

satisfactoriamente las actividades propuestas. 

 
 

Certificación 

 
Al concluir el curso, los participantes que cumplan con todos los requisitos del curso recibirán un 

certificado emitido por PENT Flacso (Argentina), ProFuturo y la OEA. 
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Reglamento de participación para 
los trayectos formativos 
Es responsabilidad del PARTICIPANTE: 

• Mantenerse informado acerca de las lecturas, actividades y tareas del curso. 

• Participar de todas las sesiones sincrónicas del curso; la no asistencia a cualquier sesión 
impedirá poder completarlo de manera satisfactoria. 

• Cumplir dentro del aula virtual con todas las actividades de aprendizaje, entregas, foros, entre 
otras acciones por el programa académico y el(a) tutor(a), en el tiempo y forma establecidos. El 
incumplimiento de las tareas en tiempo y forma llevarán a una no-aprobación del curso. 

• El ingreso de cada participante al Aula Virtual es individual y personal; por ningún motivo se 
aceptará la intervención de otra persona en lugar de un participante o compartir los derechos de 
acceso con cualquier otra persona. 

• Mantener un trato respetuoso hacia sus compañeros, el/la tutor(a), así como para todas y todos 
los/las involucrados/as en el trayecto formativo. 

 

Sobre las actividades de evaluación parcial y/o finales a cargo del PARTICIPANTE: 

• Los trabajos académicos evaluativos parciales y/o finales solicitados como actividad de 
aprendizaje del Curso deberán ser originales y de propiedad intelectual del alumno que los 
presenta. En el caso que corresponda se indicarán las fuentes consultadas con la debida 
citación bibliográfica. Los alumnos que incumplan este orden, ya sea por hacer uso (apropiarse) 
de textos ajenos y/o incurrir en plagio podrán ser sancionados por la dirección del Portal  
Educativo de las Américas de acuerdo con su gravedad. La sanción por aplicar podrá consistir 
en la reprobación del Curso y la separación del mismo, hasta la imposibilidad de inscribirse en 
otro Curso del Aula Virtual del Portal Educativo de las Américas. 

Políticas de abandono del curso: 

• El(la) participante que no realice las actividades ni se comunique con el(a) tutor(a) en el lapso 

de una semana será dado de baja, considerándose en la categoría de abandono; a menos que 

se generen acuerdos especiales (documentados) con el tutor con respecto a la comunicación e 

interacción durante el trayecto formativo. 

• Si por algún motivo o circunstancia especial y fuera de control (ej. razones de salud), un/a 

participante se ve impedido de continuar el curso, deberá dar aviso inmediato a su tutor(a) para 

evaluar la situación y tomar acciones oportunamente. 


	Micro trayectos formativos: alianzas y evaluación para la educación digital
	Las sesiones sincrónicas se realizarán en los siguientes horarios:
	Trayecto sobre Alianzas Estratégicas
	Trayecto sobre Evaluación en Educación Digital
	Evaluación
	Certificación

	Reglamento de participación para los trayectos formativos
	Es responsabilidad del PARTICIPANTE:
	Sobre las actividades de evaluación parcial y/o finales a cargo del PARTICIPANTE:
	Políticas de abandono del curso:


