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Universidad Politécnica de Madrid capacita los investigadores de la
UPS

En la UPS sede Quito, 196 profesores de todas las carreras recibieron una capacitación sobre
el uso de blog docente y manejo de redes académicas y de investigación. Las jornadas se
desarrollaron entre el 23 y el 25 de septiembre en diferentes horarios en los campus El Girón
y Sur, con el ﬁn de comunicar y visibilizar ante la comunidad académico – cientíﬁca y la
sociedad, los trabajos y experiencias realizadas por los docentes de la UPS en su labor
académica e investigativa.
Los capacitadores fueron el profesor, investigador y director de la carrera de Ing. Eléctrica,
Ing. Esteban Inga y el Ing. Wilson Verdugo, representante de la empresa JASOFT, la cual
brinda el servicio de mantenimiento de los blogs docente. Desde hace dos años, la UPS ha
generado estos espacios virtuales a los cuales se puede acceder a través del portal web
institucional ingresando a OFERTA ACADEMICA UPS (oferta académica/sede/carreras/planta
docente).
Algunos de los temas abordados fueron: herramientas basadas en software libre de uso
práctico, técnicas de investigación en relación a gestores bibliográﬁcos y bibliotecas
virtuales, manejo de las redes académicas tales como Scholar Google, Research Gate y Orcid
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así como los pasos a seguir para la apertura y uso del “blog docente”.
El Editor Web de la UPS, Andrea De Santis, acompañó algunos de estos talleres con el ﬁn de
conversar con los docentes de la sede sobre la importancia de la actividad comunicativa en
la web, explicando en particular, las ventajas que el blog docente puede aportar a su labor
académica e investigativa, además de facilitar la relación e interacción con todo público.
La bienvenida a las jornadas que se desarrollaron en el campus El Girón estuvo a cargo del
Vicerrector de la sede Quito, Antropólogo José Juncosa. Esta actividad fue organizada por el
Vicerrectorado y la Secretaría Técnica de Comunicación y Cultura del Rectorado de la UPS. Se
tiene previsto que las próximas jornadas de capacitación en este ámbito se realizarán entre
los meses de febrero y marzo del 2016.
Si usted desea mayor información sobre la apertura o mantenimiento de los “blogs
docentes”, por favor comunicarse con Andrea De Santis al correo adesantis@ups.edu.ec

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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