
La Universidad Mariano Gálvez de Guatemala es una

institución privada sin ánimo de lucro con 56 años de

experiencia impartiendo educación superior en todo el país.

Es la segunda universidad más grande del país con más de

90 mil estudiantes inscritos. A través del Centro de

Innovación Tecnológica y Educativa administra y facilita la

adopción del LMS para sus 52 sedes universitarias y para el

funcionamiento de 19 mil cursos cada semestre. 

El Director de Innovación educativa de la UMG, Paulo Castro

V, comenta que, antes de migrar a Canvas, el equipo que

administraba la plataforma tenía constantemente que estar

controlando la cantidad de cursos o borrarlos para poder

mantener la cuota de almacenamiento impuesta por la

plataforma con la que trabajaban, lo cual implicaba mayor

carga operativa para el equipo de soporte y la pérdida de

datos para los docentes y estudiantes. El modelo de costos

de almacenamiento era complejo y poco flexible para escalar

al ritmo de la universidad.
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Más información

Aprende más sobre la forma sencilla y
flexible en que Canvas LMS puede ayudar a
tu universidad a crecer al ritmo que necesita.

En menos de 3 meses la UMG migró fácilmente a

Canvas más de 17.900 cursos y ha agregado más de

90 mil usuarios a la plataforma. 

En la fase inicial de adopción de Canvas la UMG

diseñó el curso “Un viaje hacía la innovación” y ha

capacitado sin inconvenientes a 8.000 docentes que

estaban acostumbrados a trabajar con el anterior LMS

que llevaba 5 años con la universidad.

Pensando en lo que puede demandar el futuro de la

educación pospandemia, y tras sufrir los obstáculos

que el anterior LMS les generó cuando necesitaban

flexibilidad, la UMG buscó un LMS que les diera la

opción de innovar y que fuera más sencillo, por eso

eligieron a Canvas LMS.

La aplicación móvil del anterior LMS era inestable,

compleja de administrar, dependía de diferentes

versiones de la plataforma y complicaba el proceso de

certificación que usa la UMG para el acceso. Había

que hacer muchos clics y constantemente sacaba al

usuario de la app a una versión de navegador.

Con la aplicación nativa para móvil de Canvas, los

administradores del LMS tienen acceso a toda la

información que necesitan de forma inmediata y fluida

en cualquier momento.
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Migrar a Canvas ha sido emocionante
y el almacenamiento de nuestros
cursos con Canvas no es un problema
diario como con el anterior LMS.

Paulo Castro Verbena
Director Innovación Educativa, UMG
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