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Garantizar la calidad

Confinamiento

Generar estrategias

Trasladar lo presencial a lo 

virtual





Herramientas

Garantizar el cumplimiento de los resultados de enseñanza 

aprendizaje



Capacitación Docente

• Gestión pedagógica

• Herramientas digitales

• Profesores tutores en línea

• Objetos de aprendizaje (OA)

• Metodología de la investigación

• Escritura científica



Planificación y organización de los contenidos de 
las asignaturas

• Cambio de sistema tradicional a modular

• Mayor interacción entre docente y estudiante

• Evaluación del aprendizaje de los contenidos más dinámica y 
participativa

• No se acumulan las evaluaciones pues máximo se puede 
ejecutar dos módulos a la vez

• Se cumplen todas las horas y créditos declarados en las mallas 
curriculares. 



Atención de necesidades de Docentes y Estudiantes

• Cambio drástico del funcionamiento universitario

• Proceso para receptar, analizar y solucionar requerimientos. 

• Establecer tiempos para la solución de requerimientos

• Implementación de la Mesa de Servicios

• Implementación de Call Center
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Actores principales

• Jefes Departamentales.

• Decanos

• Subdecanos

• Docentes

• Directores de Carrera



Intervención de las autoridades 
universitarias

• Ampliar los estudios para conocer las 
distintas realidades

• Dotar de Internet

• Atención psicológica a estudiantes



Análisis de Modelos 

• Generación de modelo propio

• Estrategias para reporte de evidencias. 

• Ejecución de la Autoevaluación 



Análisis y Ejecución de proyectos 

• Adecuación de proyectos

• Participación Convocatoria COVID 19

• Áreas de la salud e ingeniería



Resultados  

• Mínimo impacto en la deserción estudiantil.

• Know-how institucional educación virtual e hibrida

• Eficiente herramientas de comunicación

• Fortalecimiento de entornos virtuales

• Acrecentamiento exponencial de las competencias 
digitales de los docentes

• Incremento de la oferta académica










