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IiESOLUCIÓN Nº 114/2020 

POR LA CUAL SE 11\'IPLEMEl'iTA L . .\ PLATAF0l{J\1A Vlt{·ruAL M()()l)(,F, y T.A 
PLATAFOAAIA DE VIDEOCONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILA.R 

Pilar, 19 de 1narzo del 2020 

VtSTO Y CONSIDf:RANDO: 

La necesidad de la aplicación de las nuevas tecnologías de la infonnación y de la 
cornunicación a los procesos acadé111icos en la Universidad Nacional de Pilar. 

Por tanto. 

ART. l •) 

F.L RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACION.A.L DE PILAR. 
IIBSUELVE 

APROBAR el Proyecto para el desarrollo de las clases mediante plaLafonnas virtuales de 

la siguiente manera: 

• Insta lac ión y configuración de un servidor para el aula virtual Moodle (última 
versión) 

• Instalac ión y configurac ión de la platal(inTia Moodle para todas las facu ltades 

wvrw .au 1 a vi rtual. un p. edu. py/mood le 

• Instalac ión y configuración ele un servidor URUNTU para la plataforma de 

videoconferencia www. v icleoconferencia. unp.edu.py 

• Integra r la plataforma de video conferencia (13iglllueDutton) con la plataforma vi rtual 

tvlood le . 

• Integrac ión de la platafonna de videoconferencia (BigBlueButton) con e l sistema 
académico SIA WEB. Con esto e l docente desde su cuenta de Siawcb puede habilitar 

una sala de videoconferenc ia con sus alu1nnos. 

ART. 2•) APROBAR el Plan de Trabajo para la in1plc1ncntación del Proyecto de la siguiente manera: 

, -
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1. Designar un coordinador por cada Facultad para la implementación del Plan de 

Contingencia. 

2. Real izar una reunión virtual con los integrantes del equipo de coordinadores (técnicos 

académicos e informáticos) para explicar cómo funcionan las dos plataformas (aula 

virlual y videoconferencia) y también la integración de SIA \VEB con e l software de 

v ideoconferencia. A fin que el equipo de soporte técnico pueda ayudar a Jos docentes 

y a los func ionarios del área académica 

3. Crear grupos de 'vhatsapp y otro medio de comunicación para asignación y 
seguimiento de la imple1nentación con los equipos de trabajo de las diferentes 

facu 1 tades. 

4. Crear las materias en el aula virtual, agrupados por facu ltad, sede, carrera, moda lidad 

y curso (Soporte de DTI) . 
• 

" · 5 .. Dar ele alta a los usuarios (docentes y a lu1nnos) en la plataforma !Vloodle . . ~ 
.; . ; 11ó~· ~''.\' ~ ( .! : 
., 
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. q..<>ignándolos a cada uno en sus materias. 
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