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Desarrollo de los cursos en línea 
       
         
       
        
        
        
         
        
       

        
        
        
        
        
       
        
        
       
       
 

         
          
          
      
       
   

         
      
       
        
         
          
      
         

         
          
   

   

     

      

        

   

     

    

       

      

   

           
        
          
      
         
     

Figura I: Sistema Programa Universidad en 

Línea - PUEL 

Cursos en línea



        
       
         
         
           
        
         
        
          
         
          
  

         
         
       
       
      
      
        
           
       
        
       
        
         
      
      
       
      
         
       
       
        
       
    

        
         
        
          
       
           
         
          
         
 

       
       
       
        
       
        
        
         

         
         
         

         
      
       
        
        
     

El primer piloto: “¡Aguas con las adiccio- 
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Tabla II: Resultados de la implantación piloto nacional: terminación y aprobación del curso
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