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Durante 2015, y tras dos años de pausa, los académicos e investigadores 
agrupados en CCLT (del inglés Chilean Community of Learning Technologies) 
retomaron sus actividades, destinadas a compartir  sus avances, conocer sus 
experiencias e identificar potenciales oportunidades de colaboración. 

Con este objetivo, CCLT realizó 10 reuniones mensuales a través del servicio 
de videoconferencias PLAZA, apoyados por la coordinadora de proyectos de 
educación de REUNA, Suvi Lemetyinen. En cada sesión, un miembro de la 
comunidad o un experto internacional presentó su proyecto, para recibir el 
feedback de sus colegas y compartir sus experiencias. Este contenido está 
disponible en la Videoteca de REUNA, en el canal de CCLT.

Antes de que existiera PLAZA, los integrantes de esta comunidad debían 
conectarse por el sistema tradicional, lo cual dificultaba su participación. 
Como explica Luis Álvarez, académico del Departamento de Informática de la 
Universidad Austral de Chile y miembro del Comité Organizador de CCLT: “Nos 
reuníamos periódicamente por videoconferencia, utilizando las salas que cada 
una de nuestras universidades tiene dispuestas para ello. Sin embargo, estas 
salas en muchos casos están retiradas de nuestras oficinas, incluso en otros 
campus, o simplemente estaban ocupadas en el mismo horario”. 

Ahora en cambio, los usuarios son mucho más autónomos. “Con la aparición 
de PLAZA esta situación se resuelve, porque permite la comunicación por 
videoconferencia desde cualquier lugar con Internet. Esto contribuyó al 
despertar de la comunidad y hoy en día celebramos una reunión mensual, 
con muchos más participantes que antes. Además, volvimos a organizar los 
encuentros anuales: en 2015 fue en la Universidad de Tarapacá y en 2016 se 
realizará en la Universidad del Bío-Bío”.

En este escenario, en que la colaboración es fundamental, PLAZA impulsa y 
facilita el trabajo de las comunidades. “Porque es una necesidad, cada día somos 
más los académicos que trabajamos con colegas de otras universidades, tanto 
nacionales como extranjeras. De acuerdo a mi experiencia, los invito a que 
prueben PLAZA, especialmente cuando se trata de grupos de varios colegas 
participando en la misma reunión”.

Integran CCLT las universidades: de Tarapacá, de La 
Serena, Metropolitana de Ciencias de la Educación, 
Tecnológica Metropolitana, de Chile, del Bío-Bío, de 
La Frontera, y Austral de Chile.

Para más información sobre CCLT, haga clic aquí                            

Solicite su cuenta de PLAZA en 
                      http://plaza.reuna.cl/

Participa

www.uach.cl
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ROBLEMA

Académicos de 
diferentes regiones de 
Chile, agrupados en la 

comunidad CCLT, necesitan 
reunirse periódicamente, 

de forma sencilla y sin 
depender de factores 

externos. 

SOLUCIÓN

Mediante PLAZA, 
los usuarios pueden 

coordinar sus actividades 
de forma autónoma, 

conectándose cuando 
quieran y desde cualquier 

lugar con acceso a 
Internet.
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ENEFICIOS

Desde que utilizan 
PLAZA, la convocatoria 

en las actividades de CCLT 
aumentó significativamente, 
manteniendo un promedio 
de ocho participantes por 

reunión.

PLAZA

http://www.reuna.cl/
http://vcenter.reuna.cl/videos/channel/31/
http://www.cclt.cl/
https://plaza.reuna.cl/
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