
El acceder a una universidad pública, es un 
reto cada vez más difícil de alcanzar

Dispone de una planta 
docente superior a los 

1500 

La Universidad de Cuenca 
recibe aproximadamente
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Departamento 
de Vinculación 

Laboratorio 
E-learning  
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2255 estudiantes 

Proceso de inscripción 

Se decidió por tanto ofertar dos 
modalidades del curso virtual

 Curso virtual con 
 acompañamiento

 Curso virtual MOOC
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MujeresComposición por 
identidad de género 61% 39%
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Estudiante

Razonamiento Lógico
Razonamiento Abstracto
Razonamiento Numérico
Comprensión Lectora
Orientación Profesional

Reforzar y preparar a los estudiantes 
para rendir el examen transformar

Postular a las carreras correctamentes

Orientación Profesional
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Comprensión Lectora
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Grabar y editar videos
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Existen cambios

Coordinar  con el equipo 

instruccional del curso virtual

Elaborar propuesta de 
estructura de curso virtual y 

recursos digitales

Elaborar propuesta 

Elaborar propuesta de vídeo

Entregar resultados de 
aprendizaje y estructura 

de contenidos 

Revisión de contenidos Revisión de recursos

NO

Implementar curso en la 
plataforma virtual e 
incorporar recursos

Validar el 
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Fin

Realizar cambios

Gestionar entrega 
del curso
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Distribución de los estudiantes 
por cantón 

del proceso de formación 
virtual con acompañamiento

31,5%

48,5%

20%

100%

Aprobados
Estudiantes

No completaron

No siguieron 
el curso

TOTAL
824
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del proceso de formación a través 
de curso virtual MOOCs
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el curso

TOTAL
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 1647estudiantes

Se inscribieron para 
rendir el examen 
transformar

Del total de

43% Corresponde

20%

Particularmente de la provincia del Azuay no superaban el 
20% de inscripciones para el examen en periodos anteriores

Cuenca        54,64%
Gualaceo      12,20 %
Sígsig       12,14%
Paute       6,92%
Nabón       5,95%
Sevilla de Oro     3,58%
Girón       1,34%
Chordeleg      1.03%
San Fernando     0,73%
El Pan        0,49%
Oña       0,24%
Guachapala     0,18%
Santa Isabel     0,12%
Pucará      0,12%

del curso
Duración 9

Semanas

Tutorías presenciales 
los días sábados 
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Preparación de jóvenes bachilleres para la educación superior 
a través de una propuesta de formación en línea
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El acceder a una universidad pública, es un reto cada vez más difícil de alcanzar: sobre todo para jóvenes que se ubican geográ�ca-
mente en zonas rurales, que por su condición, no pueden acceder a preparaciones especiales que fortalezcan su formación de 
acceso a carreras especí�cas en al área de la salud, técnicas o tecnológicas.

Es por ello que el departamento de Vinculación de la Universidad de Cuenca con el apoyo del Laboratorio E-learning formuló una 
propuesta de capacitación para aproximadamente 800 jóvenes bachilleres de la zona rural de la provincia del Azuay, con el objeti-
vo de incrementar la participación de los jóvenes rurales en la universidad pública, especí�camente en la Universidad de Cuenca.
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Cursos virtuales en la 
plataforma virtual de 
la Universidad de 
Cuenca
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