
Este viernes en la Villa Universitaria del Nurr 

Conferencia sobre impacto de las nuevas tecnologías en la formación universitaria 

 

PRENSA ULA-NURR/Ymarú Pachano (C.N.P. 7914) Una Conferencia sobre El Impacto 

de las Nuevas Tecnologías en la Formación Universitaria se efectuará este viernes 17 de 

octubre en el Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes. 

La información la dio a conocer la profesora Teresita Jiménez, coordinadora de la Carrera 

de Comunicación Social en el Nurr, quien indicó que la actividad se llevará a cabo a las 2  

de la tarde en la Sala de Cine “José Ignacio Cabrujas”  de la Villa Universitaria. 

“Como parte de la reforma curricular que ha 

iniciado la Universidad de Los Andes a nivel 

de todas sus carreras, la carrera de 

Comunicación Social va iniciar una Jornada 

de Reflexión Curricular que va a involucrar a 

los estudiantes activamente y estamos para 

ello convocando a una serie de actividades 

que arranca el 17 de octubre. Para esa Jornada 

viene invitado  Raymond Marquina, Ingeniero en Sistemas, profesor de la Universidad de 

Los Andes, experto en e-learning y móvil learning, es decir aprendizaje a través de 

dispositivos móviles”. 

Durante la conferencia, el profesor Marquina se referirá al Impacto de las Nuevas 

Tecnologías en la Formación Universitaria y a la necesidad que cualquier reforma 

curricular se amolde a estas nuevas exigencias tecnológicas. 

Según comentó la profesora Jiménez, a las Jornadas de Reflexión están convocando a los 

estudiantes, profesores y egresados, con la finalidad de escuchar sus inquietudes, 

necesidades profesionales  y los aportes que puedan ofrecer.  

“A partir de esas reflexiones nosotros vamos a elaborar nuestra propuesta, la del Núcleo 

Trujillo, para la reforma curricular de la carrera de Comunicación Social, la cual se 

confrontará con la propuesta del Núcleo Táchira, para someterla  a consideración de las que 

aprobará la Comisión Curricular”. 



La profesora Teresita Jiménez extendió la invitación a los estudiantes y profesores  del Nurr 

para que asistan a la conferencia sobre Nuevas Tecnologías en la Formación Universitaria 

que ofrecerá el especialista en learning Raymond Marquina. 

Foto: Prof. Teresita Jiménez indicó que a través de Jornadas de Reflexión involucran a 

estudiantes y profesores en reforma curricular de Comunicación Social (Fotografía Alfredo 

Zambrano) 

 


