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CONFERENCIA VIRTUAL MV2- 2021 

TITULO: REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA DE 

LA INGENIERÍA MECÁNICA PARA LA ERA POS COVID 19. 

EXPERIENCIAS 

La pandemia que viene sufriendo el mundo desde el curso 2019 2020 ha tenido un gran impacto en todo 
tipo de actividad humana. 

La educación y formación cuya base es el encuentro entre los docentes y los discentes ha tenido que 
reaccionar de manera inmediata a una situación nueva y extrema que remediara en lo posible el 
distanciamiento social. 

Las instituciones educativas universitarias y, en particular, el ámbito de la ingeniería mecánica ha tenido 
que definir y tomar decisiones de organización para mantener la eficiencia de la actividad docente 
universitaria y mitigar los efectos del distanciamiento social impuesto. 

Es claro, que la digitalización de la educación es un proceso que ya viene desarrollándose en la mayoría 
de las instituciones educativas y esta pandemia ha servido para incrementar su uso y comprobar las 
fortalezas y debilidades de las soluciones actuales. 

La nueva situación a los que nos enfrentamos con nuevas condiciones y entorno educativo nos presenta 
una situación a la que debemos responder con nuevas ideas y propuestas de futuro. 
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