
INTRODUCCIÓN: 
El proyecto SIMON es un proyecto conjunto entre docentes y alumnos de las facultades de 
Medicina de la UNLP y de la UNCuyo cuya finalidad es obtener información sobre el uso de 
dispositivos móviles y aplicaciones médicas. La distancia entre las Unidades Académicas generó la 
necesidad de contar con una tecnología de comunicación sincrónica que permita el trabajo 
colaborativo entre sus integrantes. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) 
son una poderosa herramienta para los educadores médicos. El uso de la videoconferencia (VDC) 
como herramienta didáctica permite actualizar los procesos de enseñanza - aprendizaje, articulando 
lo pedagógico con lo tecnológico. La VDC es una tecnología de comunicación sincrónica (en tiempo 
real) que permite la recepción y transmisión simultánea en ambos sentidos de audio, video y datos 
entre dos o más sitios distantes. La videoconferencia en la nube es una variedad de VDC que 
ofrece a los usuarios todos los beneficios de la tecnología de VDC, sin la necesidad de hardware e 
infraestructura específica. 
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CONCLUSIONES: 
La VDC es una tecnología que ya está incorporada en nuestras Instituciones como herramienta 
educativa. Las Tecnologías de la Información y Comunicación y las plataformas de video-
comunicación en la nube son una herramienta muy simple de operar que permite en forma gratuita 
el desarrollo de actividades educativas a distancia en tiempo real. Las actividades se pueden 
realizar sin la necesidad de grandes infraestructuras ni el contrato de servicios a terceros.  
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RESULTADOS: 
Todos los participantes se pudieron conectar independientemente de su hardware o dispositivo 
empleado porque el software de aplicación (ZOOM™ Cloud HD Meetings) es un sistema agnóstico 
que utiliza la infraestructura existente. En lugar de conectar directamente un sistema a otro, todos 
los participantes de la llamada ingresan mediante un software a una aplicación central en la nube. 
Allí acceden mediante un número de identificación a un aula de reunión privada previamente 
programada. A diferencia del hardware de la videoconferencia tradicional, que requiere que los 
participantes tengan el mismo sistema, ZOOM transcodifica los datos en un formato uniforme que 
permite a los sistemas interactuar uno con otro. La interfaz gráfica de usuario (navegación y 
herramientas) fue fácil de usar, intuitiva, con pantallas de ayuda sensibles al contenido y no requirió 
de gran entrenamiento. Los participantes pudieron elegir durante la VDC la opción de vista en 
pantalla completa o galería (múltiples participantes en la pantalla). La plataforma ZOOM ofreció 
video HD, Audio HD, opción de grabar la sesión, mensajería privada y a todo el grupo, control 
remoto para silenciar audio y apagar video y la posibilidad de compartir contenidos. Esta última 
opción, permitió que los participantes pudieran trabajar en equipo y modificar los contenidos en 
tiempo real.  

OBJETIVOS: 
El Propósito del presente trabajo es mostrar nuestra experiencia y resultados obtenidos mediante el 
uso de la tecnología de videoconferencia en la nube con docentes y alumnos de las facultades de 
Ciencias Médicas de la UNLP y UNCuyo.  

 
MATERIALES  Y  MÉTODOS:  
De la experiencia participaron 2 docentes y 4 alumnos de la UNLP y 1 docente y 3 alumnas de la 
UNCuyo en el marco de un proyecto de investigación sobre el uso de aplicaciones médicas en 
teléfonos inteligentes (proyecto SIMON). Como plataforma de VDC en la nube se empleó el 
software de aplicación denominado ZOOM™ Cloud HD Meetings en su versión básica de acceso 
gratuito. Los integrantes del proyecto participaron de cuatro VDC de 1 hora de duración cada una y 
se conectaron utilizando distintos tipos de dispositivos: Computadora personal, Notebook, Tablets y 
Teléfonos inteligentes (smartphones). Las VDC fueron grabadas con la finalidad de realizar con los 
docentes una reunión posterior de evaluación de las actividades (debriefing). 
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