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Con el fin que el estudiante cumpla con excelencia y calidad las acti-
vidades de aprendizaje planteadas para este curso, se ponen a su 
disposición los siguientes recursos didácticos:

PLATAFORMA VIRTUAL EPIC (LMS): EPIC es un software exclusivo 
para estudiantes activos de la Red Ilumno. Está diseñado para atender 
las particularidades de las distintas instituciones educativas de la 
red. Cuenta con un diseño sostenido y flexible que permite a toda la 
comunidad educativa interactuar con un sistema de aprendizaje virtual 
sólido y seguro.

Se diferencia por tener altos estándares de calidad que supervisa la 
Red en todos los países miembros, con el fin de dotarla de caracterís-
ticas idóneas en términos de soporte, accesibilidad e innovación.

 En ella el estudiante matriculado podrá accesar a distintas actividades 
como Foros, Wikis, Gestión de Proyectos Colaborativos y recibir Tele-
clases, que sirven como actividades para consolidar las competencias 
deseadas por el modelo único de la Red Ilumno.

La plataforma cuenta con múltiples opciones de acceso remoto, consul-
ta y gestión de contenido en soporte 24/7.

LABORATORIOS DE CÓMPUTO: La institución cuenta con un Centro 
de Tecnología e Información para todos aquellos estudiantes que 
requieran de un apoyo tecnológico mayor al que posean de forma indi-
vidual. En él, todos pueden accesar la PLATAFORMA EPIC y todos 
los recursos en línea que se disponen. Este servicio se ofrece en los 
horarios habituales de atención de la Universidad.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EN LÍNEA: U San Marcos tiene 
a disposición de los estudiantes el servicio de consulta en línea del 
repositorio EBSCO, los cuales cuentan con mas de 500000 textos de 
consulta en las áreas educativas que brinda la universidad.  Este servi-
cio está disponible 24/7 y requiere únicamente de autorización para 
visita remota, que se obtiene escribiendo al correo biblioteca-1@usam.
ac.cr

SISTEMA DE PRÉSTAMO BIBLIOTECARIO –FÍSICO-: Aquellos 
estudiantes que requieran mayor información a la disponible en línea, 
pueden solicitar el material disponible tanto en físico como en digital en 
la Biblioteca institucional. Dicho servicio puede utilizarse en los hora-
rios habituales de atención.

REDES DE INFORMACIÓN DE  LA RED ILUMNO: La Red Ilumno 
promueve una serie de mecanismos consolidados de investigación y 
transferencia de conocimientos, mediante el desarrollo de la Comunidad 
de Investigadores de los países miembros de la Red. Estas estrategias 
documentadas pueden consultarse a través de todas las instituciones 
miembro. Más información al respecto en www.redilumno.com


