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Desde aeronáutica a ciencias politicas, de economía a informática: más de 3.000 asignaturas y 
cursos universitarios de las más variadas disciplinas están disponibles de manera abierta en 
Internet. Los programas, recursos bibliográficos, planificación, resúmenes de clases, ejercicios 
y modos de evaluación pueden ser u sados –leídos, distribuidos, editados, traducidos, 
incorporados en clases propias– por docentes, estudiantes y graduados de todo el mundo. 
 
Los cursos son publicados por los profesores de las universidades que participan del proyecto 
Open Course Ware (OCW), una iniciativa del MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
lanzada hace 7 años que ahora reúne a más 130 universidades de regiones y culturas 
disímiles, como la Escuela de Derecho de Harvard, Paris Tech o la Universidad de Pekín. Para 
coordinar este movimiento creciente se constituyó hace dos meses el Consorcio OCW, en el 
cual participa el Capítulo Iberoamericano OCW-Universia, que incorporó a este sistema abierto 
de clases a 50 universidades de España, Portugal y Latinoamérica. De Argentina, hay dos que 
sumarán su participación: la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE). 
 
A compartir Unlocking Knowledge, Empowering Minds, algo así como "liberando el 
conocimiento, potenciando las mentes", reza el slogan del sitio OCW del MIT. Allí los 
profesores ofrecen los materiales que usan para las clases en 1.800 asignaturas del instituto. 
Algunas incluyen ejemplos, resúmenes, contenidos. Otras, material multimedia y evaluaciones. 
Todas describen unidades temáticas, objetivos y metodología. 
 
Los contenidos docentes se publican "en abierto" bajo la licencia Creative Commons (ver 
recuadro), que permite a los usuarios su utilización, adaptación o redistribución. "Los métodos 
online abren la caja negra que es un aula. Muchas veces hay innovaciones que no tienen 
visibilidad fuera de ella", dice Pío García, director del Programa de Educación a Distancia de la 
UNC, la primera universidad nacional en sumarse al proyecto vía Universia, una red de más de 
mil universidades de Iberoamérica patrocinada por el Grupo Santander. 
 
"Nuestras prácticas docentes cambian cuando se hace público lo que producimos. Podemos ver 
otras prácticas y aprender de ellas", agrega García, quien también opina que la filosofía de 
favorecer el acceso libre al conocimiento, tiene "afinidad natural" con la universidad pública. 
 
Por ahora, la universidad cordobesa instaló el software (libre) en un servidor de prueba y está 
trabajando en el formato de publicación de los contenidos. Para eso utilizan los recursos de su 
Centro de Educación a Distancia, aunque prevén una "estructura de apoyo" cuando el proyecto 
crezca. 
 
Requisitos Son 12 las universidades argentinas con las cuales Universia inició conversaciones 
para incorporarlas al proyecto OCW. "Todas se muestran bastante conformes con las reglas del 
Creative Commons", dice Julio César Piñero, gerente general de Universia Argentina. Sin 
embargo, reconoce que hay "distintas sensibilidades" sobre el tema. "Por eso, es necesario 
preparar a alumnos y docentes", dice. 
 
El acceso a los materiales publicados en un sitio OCW es totalmente libre: no requiere ningún 
tipo de registro ni palabra clave. 
 



Los recursos didácticos se organizan por asignatura y los materiales de cada curso, por 
categorías como programa, lecturas obligatorias, materiales de clase, ejercicios, guías de 
aprendizaje, etc. 
 
Los profesores que publican sus clases tienen que garantizar que el material que ponen en 
línea es original o que tienen los derechos para publicarlos. De esta manera, pueden ser 
utilizados en abierto sin infligir los "copyrights" de otras personas. 
 
Para incluirse en el proyecto, las universidades tienen que abrir un portal OCW y publicar 
inicialmente un mínimo de 10 asignaturas. 
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