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1. Personal afectado al proyecto 

Unidad de Gestión  en la que se encuentra radicado el proyecto: Campus Virtual  

Titular de la Unidad de Gestión: Dra. Cecilia Cravero 

Equipo de proyecto 

Nombre y apellido Rol Dependencia de pertenencia 

Dra. Cecilia Cravero Coordinadora Campus Virtual 

Téc. Viviana Iglesias Integrante Campus Virtual 

 

2. Situación general de partida y justificación del proyecto 

Se trata de un proyecto de desarrollo cultural, conducente a promover la participación 

social, la educación y la formación de personas de todas las edades y, 

fundamentalmente, de aquellas personas que por diferentes causas no han tenido ni 

tienen acceso a la educación de nivel superior. Se asume el objetivo inicial de 

aprender a aprender, sin otro interés ni meta que la satisfacción personal y la felicidad 

que esta provoca. Se pretende a) facilitar mediante nuevas metodologías la obtención 

de conocimientos, independientemente del lugar de residencia; b) promover la 

adquisición de competencias para el trabajo, aportando las herramientas que permitan 

la inclusión laboral; c) favorecer la alfabetización digital a través de las tecnologías de 

la información y la comunicación; d) incentivar la participación social y las 

producciones culturales. Se aspira a fortalecer el desarrollo de la Universidad Popular 

Virtual, a través de la cual se pretende  unificar y socializar el conocimiento para el 

acceso de toda la comunidad a la educación, formación de capacidades y bienes 

culturales. El colectivo es tan grande como el de todas aquellas personas que quieren 

disfrutar aprendiendo: 1) Personas que explícitamente desean realizar unos 

aprendizajes determinados. 2) Personas que desean participar en actividades de 

aprendizaje y culturales, pero que no tienen un interés específico. 3) Grupos y 

colectivos más o menos organizados que desean una mayor formación o capacitación 

en general, usualmente dirigida a modificar su entorno y marco de vida. 4) Personas y 

entidades que no formulan ningún tipo de demanda ni se plantean participar en 

actividades a ningún nivel. (También este colectivo debe ser un público objetivo al cual 

despertar su interés y sensibilidad por el goce de aprender). 
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3. Objetivos del proyecto 

Propósito/Objetivo Específico (OE) 

OE. Brindar a la cuidadanía  el acceso virtual a los recursos formativos y culturales 

que se desarrollan en el ámbito de la Universidad Popular Virtual "La Reforma". 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de cursos habilitados. 

 Valor comprometido del indicador: 3 cursos por semestre por año. 

 Medio de verificación: listado de asistentes certificados por autoridad 

competente. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2023. 

 

Productos/Subproyectos (SP) 

SP1. Grilla anual de cursos virtuales. 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de grillas. 

 Valor comprometido del indicador: 1 grilla por semestre por año. 

 Medio de verificación: listado de asistentes certificados por autoridad 

competente. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2023. 

SP2. Producción técnica de cursos virtuales. 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de cursos 

 Valor comprometido del indicador: 3 cursos por semestre por año. 

 Medio de verificación: órdenes de pedido de producción 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2023. 

SP3. Producción académica de cursos virtuales. 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de cursos 

 Valor comprometido del indicador: 3 cursos por semestre por año. 

 Medio de verificación: formulario pedagógico. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2023. 

SP4. Alfabetización digital. 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de alumnos/as aprobados. 

 Valor comprometido del indicador: 10 alumnos/as por semestre por año. 

 Medio de verificación: certificado expedido. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2023. 

SP5. Formación de formadores. 

 Indicador de cumplimiento: cantidad de tutores. 

 Valor comprometido del indicador: 5 tutores por semestre  por año. 
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 Medio de verificación: certificado expedido. 

 Fecha de cumplimiento: diciembre de 2023. 


