
RECTORÍA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México,

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 70 09. @prensauaem     www.facebook.com/InformacionUAEM
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines

BOLETIN DE PRENSA
Boletín No. 3390

Ciudad Universitaria, 28 de abril de 2020.

Ofrece UAEM curso masivo en línea gratuito sobre búsqueda académica en internet

El Programa de Formación Multimodal (e-UAEM) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), ofrece durante esta cuarentena la quinta edición del Curso Masivo Abierto 
en Línea (MOOC, por sus siglas en inglés) Búsqueda en Internet para Universitarios, con el 
propósito de poner a disposición de la comunidad universitaria y la población en general 
estrategias y herramientas para optimizar la búsqueda de fuentes de consulta en internet para 
trabajos académicos.

María Luisa Zorrilla Abascal, coordinadora de e-UAEM, informó que este curso ha sido el 
más solicitado de entre la oferta que hace la UAEM en MOOCs, y cuenta con una matrícula 
acumulada de más de 30 mil participantes en las emisiones anteriores.

“Este curso lo acabamos de abrir con más de cuatro mil participantes, lo cual es un 
número muy importante porque casi no tuvimos la oportunidad de promoverlo, esperamos que 
con el paso del tiempo incremente considerablemente la cantidad porque estará abierto hasta 
noviembre y este MOOC el año pasado superó los 20 mil participantes”, señaló.

La también académica detalló que el curso tiene una duración de 40 horas, que pueden 
distribuirse al propio ritmo del participante, “inicialmente se diseñó para cubrir un tema a la 
semana, en total son ocho temas, con una inversión estimada de cinco horas cada uno, pero es 
posible hacerlo en menor o mayor tiempo”, dijo Zorrilla Abascal.

El curso es gratuito y estará disponible desde el 20 de abril hasta el 29 de noviembre de 
2020, en el cual se abordarán competencias para la búsqueda en internet enfocadas al aspecto 
académico, es decir, para realizar trabajos como tesis, tesinas y ensayos, utilizando fuentes 
académicas confiables, búsqueda de libros y noticias, así como gestionar la información que se 
encuentra en la red, entre otros aspectos. Los interesados pueden inscribirse en 
http://mexicox.gob.mx.
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