Videoconferencia

Reuniones a distancia
Durante 2014 la Universidad de Concepción (UdeC) debió acreditar varias de
sus carreras, entre ellas la de Ingeniería Civil Informática. En este proceso,
participaron un grupo de pares evaluadores (en este caso de la Universidad
Técnica Federico Santa María, la Pontificia Universidad Católica de Chile
y la Universidad de Santiago de Chile), quienes sostuvieron reuniones con
autoridades y docentes de la carrera, alumnos, ex alumnos de los últimos
cinco años y representantes de las empresas empleadoras de estos últimos.
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Ex alumnos y sus
empleadores residen en
Santiago, lo cual dificultaba
su participación en el
proceso de acreditación de
la carrera de Ingeniería
Civil Informática de la
UdeC.

SOLUC

Finalmente, el proceso tuvo excelentes resultados y
la carrera de Ingeniería Civil Informática renovó su
acreditación por un período de 6 años.
Para saber más del servicio de
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Gracias a esta solución,
la convocatoria aumentó
notablemente, tanto
en la reunión de los ex
alumnos como en la de los
empleadores, facilitando
su participación y
ahorrando recursos.

videoconferencia, ingrese aquí

César González
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Las reuniones con
sus pares ubicados
en Concepción pudieron
realizarse de forma
remota, utilizando para
ello el servicio de
videoconferencia de
REUNA.

Esta solución les permitió ahorrar tiempo y recursos, además de ampliar
la convocatoria. “Si tuvieran que viajar, no participaría nadie. Pero una
videoconferencia es una muy buena alternativa, y mejor aún si se hace desde
las dependencias de REUNA, donde contamos con la conectividad y soporte
técnico, todo lo cual nos dio las garantías para asegurar el éxito de la actividad”,
agregó el académico.
Fue así como se realizaron ambas reuniones de forma satisfactoria, contando
con la participación de representantes de cinco empresas, entre los empleadores,
y cerca de 20 ex alumnos de distintas generaciones, quienes interactuaron con
sus pares y con los agentes de la entidad acreditadora en Concepción, en un
ambiente que hizo olvidar las barreras geográficas.
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Como explica César González, académico del Departamento de Ingeniería
Informática y Ciencias de la Computación de la UdeC, y ex miembro del
Directorio de REUNA: “dentro de las acciones que tienen que emprender estos
pares evaluadores, se encuentra el realizar una reunión con ex alumnos y sus
empleadores. Bajo este contexto, el problema que se presentó es que la mayoría
de los empleadores y de nuestros ex alumnos no están en Concepción, sino en
Santiago; por lo tanto, lo más práctico era hacer una videoconferencia, de tal
modo que se les facilite a todas las partes poder participar en estas reuniones,
sin tener que trasladarse para ello”.
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contribuyeron al éxito de proceso de acreditación en la UdeC

Participa

Académico del Departamento
de Ingeniería Informática y
Ciencias de la Computación
de la UdeC.

www.udec.cl

