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Este proyecto pretende implementar una plataforma e-learning en la Universidad Peruana de las
Américas, aplicando código libre, también se busca configurar un servidor bajo un sistema
operativo de código libre, para la administración de contenidos de cursos, herramientas de
colaboración, de tal manera que para poder utilizarlo es suficiente contar con conocimientos
mínimos de computación debido a que se ha centralizado más en el contenido y el aprendizaje en
línea de los alumnos, personal docente y administrativo, para que ellos puedan descargar y
almacenar documentos afines a su área de especialización, así como tener acceso a foros, chats y
blogs interdisciplinarios.

Características de e-Learning a implementar:

La implementación de este proyecto beneficiará a todos los alumnos, docentes, personal
administrativo y autoridades académicas de la universidad, quienes al configurar una plataforma
e-learning podrán realizar tutorías en línea, descargar o subir documentos, hacer seguimiento a
las evaluaciones, capacitar al personal docente y administrativo, reducir los gastos
administrativos y coadyuvar a que los Gerentes tomen las decisiones adecuadas en momentos
críticos, en tanto son quienes lideran los planeamientos estratégicos y llevan el control de estos
para la realización de nuevos cursos, especializaciones, maestrías en línea, etc.





This project aims to implement an e-learning platform at the Peruvian University of Americas,
by using open source, it also seeks to configure a server under an open source operating system,
for managing course content and collaboration tools; so that, it is enough to use this platform, to
have minimal computer knowledge because it has centralized more on content and online
learning of students, teachers and management staff, so they can download and store documents
related to their area of specialization and can access to forums, chats and interdisciplinary blogs.

Characteristics of e-learning we implement:

The implementation of this project will benefit all students, teachers, management staff and
academic authorities of the university, who to set up an e-learning platform can do online
tutorials, download or upload documents, monitor assessments, train the teaching and
management staff, reduce administrative costs and help the managers to take the right decisions
at critical moments, because they control and lead the strategic planning, looking for the
realization of new courses, specializations, master's online, etc.
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