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El diseño de la propuesta académico-organizacional para un centro de educación virtual integra la dimensión organizativa, académica y

tecnológica y toma como modelo organizacional al proceso administrativo con todas sus fases. Parte de un análisis de la educación continua

ofertada por los centros educativos de la zona 3 del Ecuador.

Se utiliza el enfoque organizacional, que parte de un Plan estratégico, acompañado de un plan de implementación para llevar a la práctica la

estructura propuesta. Establece el esquema de gestión estructural y funcional, así como las políticas y procedimientos. Además, se plantean los

lineamientos académicos necesarios para los procesos de formación. La propuesta tecnológica se enfoca en contar con infraestructura de

hardware, software y comunicaciones con proyección e infraestructura física; se establecen los esquemas de dirección y control que se deben

implementar para la gerencia del centro.

El estudio parte de un diagnóstico de las necesidades en cuanto a los cursos de formación continua en modalidad virtual, se tomó como fuente de

información una base de datos de alrededor de 800 empresas registradas en la ciudad de Ambato-Ecuador a través de las Cámaras de

Tungurahua, la misma que fue accesible a través del documento de la Prospectiva de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Pontificia

Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato (PUCESA). Además, se realizó un diagnóstico de la situación actual respecto al funcionamiento

de los Centros de Educación Continua de las universidades de la zona centro de donde se pudo observar de manera general algunos aspectos

positivos y negativos respecto a los procesos de formación continua.

Para el desarrollo de la propuesta se utilizó como modelo organizacional el proceso administrativo, con una reforma realizada por la University of

California, Los Ángeles (UCLA), que incrementa la fase de integración en la parte intermedia del proceso, lo que permite incorporar la propuesta

técnica, sus fases: planificar, organizar, integrar, dirigir, controlar.

De la metodología aplicada, en la fase de planificación se establecieron aspectos relacionados a la denominación del centro, ejes estratégicos,

plan de implementación; en la fase de organización, fue necesario establecer el modelo de gestión a través de la definición del organigrama

estructural y el manual de funciones, por otra parte se establecieron los lineamientos académicos para los distintos tipos de cursos establecidos

dentro de la propuesta; en la fase de integración se establece la propuesta tecnológica en las dimensiones de hardware, software y

comunicaciones y la propuesta para la implementación física; en la fase de dirección se especifican los esquemas de gestión para el cumplimiento

de la planificación establecida y en la fase de control los mecanismos mediante los cuales se llevará a cabo la supervisión académica, tutorial y

administrativa.

La propuesta se validó con contribución de expertos en el aspecto organizacional, académico y tecnológico.

Del diagnóstico de necesidades se desprende la alta aceptación que tienen los procesos de educación continua en modalidad virtual en los

profesionales de la región, especialmente en el ámbito privado con el interés por incursionar en procesos de formación en distintas áreas del

conocimiento.

El proceso administrativo utilizado como modelo organizacional permite estructurar una unidad departamental con todos los elementos necesarios

para su implementación futura, alineada a la gerencia estratégica de la institución.

La estructura planteada incluye las dimensiones organizacional, tecnológica, y pedagógica como requieren los centros de formación virtual.

Los lineamientos académicos propuestos consideran todos los procesos vinculados a la formación continua virtual en lo que respecta a la

planificación, ejecución y desarrollo del proceso tutorial.

La propuesta tecnológica está desarrollada con proyección a un crecimiento futuro hacia el cumplimiento de la visión de la unidad organizacional.

El diseño de la propuesta está enmarcado dentro del ámbito reglamentario y legal establecido
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