Estudiantes y profesores UAA comparten conocimiento como vloggers

BOLETÍN No.113 –>>
Estudiantes del Centro de Educación Media utilizan aula virtual para grabar videos que sirven
de apoyo para planes de estudio.
Material audiovisual está disponible en servicio de almacenamiento digital de la UAA: Ámbito
Académico.
Con las tecnologías de comunicación digital e interactiva se ha incrementado la posibilidad de
resguardar, compartir y contrastar información, por lo que los jóvenes deben adquirir las habilidades
necesarias para complementar su formación académica con las exigencias actuales y futuras de la
sociedad del conocimiento.
Debido a esto, los estudiantes del Centro de Educación Media (CEM) de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes realizan prácticas experienciales a través del programa Aulas Inteligentes, esto al
grabar videoconferencias sobre temas del plan de estudios y compartir la información por el servicio
de almacenamiento digital de la Universidad: Ámbito Académico.
Al respecto, se realizaron 290 videograbaciones por parte de estudiantes de segundo semestre del
CEM, quienes en una toma dirigieron la presentación de un tema con apoyo visual de diapositivas
dinámicas, material que se resguarda de forma automática en Ámbito Académico para consultas
posteriores en el momento que lo deseen los usuarios de la plataforma universitaria.
Por su parte, los alumnos del sexto semestre grabaron en el aula virtual exposiciones sobre lógica
computacional, como una explicación del código binario, lo cual amplía el acervo académico
generado por los propios jóvenes en el servicio digital de la UAA.
Sobre estos recursos audiovisuales, también destaca la realización de videos explicativos sobre
servicios comerciales de almacenamiento en la llamada “nube”, como Google Drive, Dropbox y
SkyDrive; lo cual fomenta el uso de nuevas herramientas digitales para potencializar y mejorar las
actividades académicas y personales de los estudiantes.
Cabe mencionar que el aula virtual, que alberga el equipo tecnológico para estas actividades, se
encuentra en el módulo 1 del plantel Oriente del Centro de Educación Media; y tal ha sido su impacto
que profesores de biología e historia también están interesados en grabar videos explicativos sobre
temas que requieran de mayor apoyo para la adquisición plena de información, por lo que dichos
materiales estarían a la disposición de todo el estudiantado de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
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