Algo de Historia
William Ramírez Salas*

Es probable que mucho antes que dos funcionarios de la Universidad Autónoma de
Centro América, MsC. Javier Villalobos Cordero y MsC. William Ramírez Salas
obtuvieran el Diplomado en Educación Virtual, impartido por Latin Campus Corporate
University, otros personeros en esta institución hubiesen mostrado algún interés en este
sentido.
Lo cierto del caso es que ese acontecimiento que se originó en el mes de octubre del
2006, marca un inicio para que la Universidad se interesara en contar con su propio
Campus Virtual. Dichosamente aquel interés tiene sus frutos y como consecuencia, en
junio del 2012 se ofrece oficialmente el primer curso totalmente en línea Didáctica
Universitaria. Planificación, Metodología y Evaluación. Fomentando el Aprendizaje
Significativo en UACA.
En medio de esto la Rectoría conformó una comisión integrada por el mismo señor
Rector, Don Guillermo Malavassi, la señorita Secretaría General Msc. Lisette Martínez, el
señor Dennis Bolaños jefatura de T I., y el Decano de la facultad de Ciencias Humanas,
William Ramírez, quien la coordina.
Desde su conformación en Enero del 2010, la Comisión se dedicó a investigar lo que se
requería para que la UACA contara con un Campus Virtual, fueron muchas las sesiones
de trabajo y las entrevistas con personas que mucho antes habían incursionado en el
tema, siendo la UNED pionera en este campo, al ser la universidad en Costa Rica que
ofrece su educación a distancia y en donde necesariamente ha tenido que especializarse
en el tema.
El trabajo realizado por la Comisión también produjo sus frutos y presentó ante la Rectoría
los resultados de su trabajo en una propuesta concreta para iniciar la Educación Virtual en
la UACA. En el mes de febrero del 2008, el Consejo Universitario aprobó su Programa
sobre Educación Virtual, presentado por la señora Tatiana Ramírez, quien por su
experiencia y conocimiento en este campo, fue nombrada Asesora Académica ELearning.
Igualmente el Programa fue presentado al Magistrorum Consortium, órgano de la
Universidad en la que participan los Directores de Carrera, los cuales mostraron su
entusiasmo por iniciar su participación en la modalidad de los cursos en línea.

Aunque estamos satisfechos en la Comisión por la labor realizada y hoy se cuenta con un
Programa de Educación Virtual, con un campus y un aula virtual debidamente instalados,
con una plataforma e infraestructura funcionando adecuadamente y debidamente
comprobado con la participación de 92 profesores de las diferentes Facultades en el curso
sobre Didáctica Universitaria. La Comisión continua con su labor y no estará satisfecha
hasta que podamos presentar la primera carrera en la UACA, bajo la modalidad de los
cursos virtuales.
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