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¿Cuál fue la necesidad de negocio que lo 
llevó a utilizar Wormhole?

En la Universidad de San Andrés estamos 

trabajando para ofrecer la posibilidad de integrar 

la tradicional educación de calidad que ofrece la 

institución con nuevos métodos de enseñanza 

en línea. Uno de nuestros objetivos era, además 

de disponer un entorno virtual de aprendizaje, 

incorporar servicios de conferencias en línea. 

Una vez que comenzamos a utilizar Wormhole, 

nos dimos cuenta que la herramienta, además de 

usarla para dar clases de grado o de posgrado, 

puede ser utilizada para muchas actividades 

propias de una universidad, y fue así como la 

incorporamos en las defensas de tesis o para 
enriquecer el dictado de cursos de ingreso.

Otra necesidad que detectamos fue igualar las 

oportunidades de los aplicantes a becas, para  los 

candidatos del interior como para los de países de 

Latinoamérica o Capital Federal, por eso además 

utilizamos la herramienta de clases en vivo para 

realizar las entrevistas de admisión.

¿Cómo lo solucionaron?

Para desarrollar el Campus Virtual de la 

Universidad y mantener los estándares de 

calidad por los que es reconocida nuestra 

institución, se creó un equipo interdisciplinario 

de pedagogos, diseñadores, productores de 

video e informáticos. Se rediseñaron los cursos 

actualizando los métodos de enseñanza. Para lo 
cual se capacitó a los docentes, que son una parte 
fundamental en este proceso, para que puedan 

dar sus clases de manera virtual, con todas las 

herramientas que tiene la plataforma Wormhole. 

“Se generó una nueva oportunidad de negocio, alternativa
a la  educación tradicional, pero manteniendo la calidad 
académica  que caracteriza a UdeSA.”
Alejandro Artopoulos, Director de Laboratorio de Aprendizaje Ubicuo (LAU)
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¿Cuáles son los beneficios que aportó el uso 
de productos Wormhole a su organización?

Desde que usamos Wormhole, hemos incorporado 
las clases en vivo sin tener miedo a que se caiga la 
conexión. Por otro lado, trabajando con Wormhole 
tenemos la posibilidad de contar con la presencia 
virtual en las clases de disertantes internacionales 
y expertos, que de otra manera nos costaría 
muchísimo más tener, tanto por el costo 
económico que genera para la institución, como 
por la agenda acotada de estas personalidades.
 
De esta forma se generó una nueva oportunidad 
de brindar una oferta de programas de formación 
mediante el aprendizaje integrado. Entendemos 
que este tipo de aprendizaje implica el desarrollo 
de un programa de educación formal, que integra 
la enseñanza presencial con estrategias virtuales, 
integradas de modo que una realce a la otra.

El objetivo es integrar las fortalezas de la 
enseñanza presencial y virtual para el logro 
de objetivos pedagógicos, de modo que la 
convergencia de presencial y virtual no sea un 
agregado, sino una parte integral de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

La Universidad de San Andrés es una comunidad 

académica empeñada en la búsqueda de 

la verdad y en contribuir al progreso de la 

Argentina y al bienestar de sus habitantes.

Adhiere a los valores sociales y morales 

legados por sus fundadores y se empeña en 

transmitir conocimiento establecido, crear 

nuevo conocimiento, promover la educación en 

general y fortalecer las instituciones.

Tiene como objetivo poner la educación que 

brinda a disposición de personas con aptitudes 

intelectuales, vocación de servicio y dedicación 

al estudio, más allá de sus recursos económicos.

Además, UdeSA cuenta con un campus 

virtual que complementa y potencia la oferta 

académica respetando los más altos niveles de 

calidad y excelencia.

Acerca de Wormhole Acerca de la U. de San Andrés

Creadora de la única plataforma de Live 

Learning, la forma más simple para brindar 

clases y entrenamientos online. Miles 

de empresas, instituciones educativas y 

organizaciones sin fines de lucro la eligen a 

diario para realizar sus capacitaciones, clases 

y entrenamientos por Internet. Está enfocada 

en mejorar la interacción entre las personas 

para crear los más efectivos ambientes 

virtuales de capacitación a distancia.

Wormhole provee los mejores productos para 

gestionar programas educativos, crear campus 

virtuales y potenciar la relación docente-

alumno, desde cualquier computadora o 

dispositivo móvil. 

Alejandro Artopoulos, Director de Laboratorio 
de Aprendizaje Ubicuo (LAU)


