
 

Panel “Consideraciones acerca del modelo de educación a distancia y la 

virtualidad” 

 

Fecha y hora 

6 de abril de 8:30 a 10:15 a.m. 

 

Objetivo 

Analizar los pilares conceptuales, los requisitos y las competencias preliminares del 

profesorado y del estudiantado que hacen posible ofertas de educación a distancia 

apoyada con la virtualidad. 

 

Temas 

a) La interacción en el modelo de educación a distancia y en línea.  

b) Competencias del profesorado en la era digital y la planificación de la formación 

en línea. 

c) Roles y funciones del estudiante en entornos virtuales de aprendizaje 

 

Panelistas invitadas 

 

• Ana Cristina Umaña Mata es Doctora en Educación con énfasis en Tecnología 

Instruccional y Educación a Distancia de la Nova Southeastern University, Estados 

Unidos; Máster en Planificación Curricular de la Universidad de Costa Rica; 

Licenciada y Bachiller en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Se ha 

destacado como profesora en la carrera de Psicología, de la Maestría en 

Planificación Curricular y, en la Escuela de Formación Docente de la Universidad 

de Costa Rica. También ha sido docente en la carrera de Psicología de la 

Universidad Nacional y, en la Maestría en Tecnología Educativa y la Maestría en 

Educación a Distancia de la UNED. Coordinadora del Programa de Apoyo 

Curricular y Evaluación de los Aprendizajes de la UNED por 11 años. 

Actualmente, es la Coordinadora del Doctorado en Educación de la UNED. Posee 

publicaciones en revistas y ponencias en congresos a nivel nacional e 

internacional.  



 

• Ileana Salas Campos es Catedrática de la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED). Doctora en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia en Nova 

Southeastern University y Máster en Tecnología e Informática Educativa de la 

Universidad Nacional de Costa Rica. Tiene experiencia como tutora de 

Informática Educativa y profesora universitaria, encargada de cátedra, 

coordinadora del Programa de Aprendizaje en Línea, del Programa de Producción 

Electrónica Multimedial, de la Maestría en Tecnología Educativa y de la Maestría 

en Educación a Distancia de la UNED. Actualmente es Directora de Producción de 

Materiales Didácticos en la UNED. Es autora y coautora de libros, artículos, 

ponencias e investigaciones en su área de especialidad. 

 

• Viviana Berrocal Carvajal es Catedrática de la Universidad Estatal a Distancia. 

Doctorado en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia en Nova 

Southeastern University. Maestría y Licenciatura en Tecnología Educativa e 

Informática Educativa de la UNED. Investigadora a nivel nacional e internacional 

en: la implementación de recursos tecnológicos en propuestas educativas, 

desarrollo de competencias digitales para docentes, entre otros. Posee 

publicaciones en revistas y ponencias en congresos a nivel nacional e 

internacional. Coordinadora de la carrera de Informática Educativa y la Maestría 

en Tecnología Educativa en la UNED. Se ha desempeñado como docente a nivel 

de grado y posgrado en la UNED. 

 


