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Introducción

• Las comunidades son grupos de personas 
que comparten experiencias e intereses 
comunes y que se comunican entre sí para 
conseguir esos intereses
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Comunidad Virtual

• Tecnología

• Socialización

• Intercambio

• Espacio

SDEI

Internet



Comunidad Virtual

SDEI

Internet

• Tecnología

• Socialización

• Intercambio

• Espacio ¿Quién de ustedes 

pertenece a una 

Comunidad Virtual?



• Interacción a través de herramientas

• Flexibles en espacio y tiempo 

• Comunicación
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Comunidad Virtual

http://neuroeq4.blogspot.com/
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FaceBook

Twitter

YouTube

SlideShare

Flickr
MySpace

Google

Comunidad Virtual

• Interacción a través de herramientas

• Flexibles en espacio y tiempo 

• Comunicación

http://www.facebook.com/pages/UNAM-EN-LINEA/124298280914288?
http://twitter.com/UNAM_en_linea
http://www.youtube.com/unamenlinea
http://www.flickr.com/photos/unamenlinea/


Las CVs en los Programas Académicos
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• Educación formal
• Bachillerato
• Licenciaturas
• Posgrados

http://oferta.cuaed.unam.mx/
http://www.cuaed.unam.mx/suayed
http://www.cuaed.unam.mx/posgrado


Las CVs con Recursos Académicos
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• MediaCampus
• Reposital
• Aulas Virtuales

http://oferta.cuaed.unam.mx/
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/
http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/
http://aulasvirtuales.cuaed.unam.mx/


Las CVs con Recursos Académicos
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• MediaCampus
• Reposital
• Aulas Virtuales

Asignación de Usuarios –

Obligatoria/Voluntaria

Creación – Distribución

Acceso Abierto/Cerrado 

http://oferta.cuaed.unam.mx/
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/
http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/
http://aulasvirtuales.cuaed.unam.mx/


Justificación

• Impacto Social
– Oportunidad a población alejada de las grandes ciudades que desean seguir 

estudiando.
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– Pertinencia temporal de los programas de estudio en la región

SDEI



Comunidad Virtual
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Internet

• Tecnología

• Socialización

• Intercambio

• Espacio ¿Alguien NO 

pertenece a una 

Comunidad Virtual?



¡Gracias!

Mtro. Jorge León Martínez
jorge_leon@cuaed.unam.mx
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