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Con apoyo técnico de la FACITEC, FACEM organiza reunión académica por vídeo
conferencia.

Con apoyo técnico de la Facultad de Ciencia y Tecnología, se llevó a cabo la primera reunión académica programada por
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales a través de la modalidad de videoconferencia.
La reunión se realizó en la sala de videoconferencia de la Facultad de Ciencias y Tecnología el pasado 31 de julio,  con el
acompañamiento técnico de los jóvenes del CITIC para la emisión en vivo en Ciudad del Este, donde se encontraban los
profesores Lic. Laura Beatriz Britez Medina, Prof. Econ. Ovidio Benítez, Prof. Ing. Luis Germán Barrientos Mujica,   Prof.
Lic. Edith González y  Lic. Frederick Alfred Prieto Bosse. En Ciudad del Este aportó su ayuda técnica del Prof. Lic. Alan
Castillo.

La reunión estuvo conducida por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Lic. Ariel Ramírez
Giret,  quien impartió informaciones desde Salto del Guairá a través del contacto directo con los profesores. Por su parte,
la Directora Académica, Lic. María Mercedes Barrientos, emitió explicaciones referentes al proceso de evaluación de
docentes, así como sobre la importancia de la utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el
proceso de enseñanza, y finalmente, se refirió al proceso de Evaluación y Acreditación de Carreras que la FACEM iniciará
en breve.
La videoconferencia es un sistema que permite que las personas participen e interactúen en una reunión, a través de la
comunicación virtual  por medio de la transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a través de Internet. Este
eficiente recurso tecnológico para la comunicación es implementado por la Facultad de Ciencias y Tecnología desde el
2012.
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En esta Unidad Académica se han realizado tres reuniones de profesores (mayo 2012, febrero 2013 y agosto 2013),
también se han realizado pruebas en clase con el Prof. Marcos Jara, en la asignatura Lenguaje 2,  de mayo a julio del
2012 y la última videoconferencia se ha realizado en la Cátedra de Administración a cargo del Prof. Frederick Prieto
Bosse, en el primer periodo del 2013.
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