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Fase 1

(marzo-mayo)

• Continuidad

Fase 2

(junio-julio)

• Formación

Fase 3

(agosto-diciembre)

• Implementación

Oferta 100% 
virtual

Educación no 
presencial de 

calidad

Ajustes en la 
oferta
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Orientaciones para el diseño de 
cursos en modalidades no 

presenciales: blended y virtual

Fortalecimiento de competencias 
digitales

Prácticas de profundización
Monitores de tecnología
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• 11 ciclos de los cuatro 
talleres (551 participantes)

• 23 webinars (539 
participantes)

• Asesorías personalizadas

• Monitores de tecnología 
(558 profesores atendidos)

• Trabajo con Facultades 
para necesidades 
específicas

Fase 2. Formación para el diseño de cursos en modalidad no presencial



¿Cómo nos fue en esta travesía?

La voz de los profesores

Fuente: Microencuestas de virtualidad (2020-10). Número de profesores entre 350 y 450.
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Oportunidad para explorar nuevas estrategias educativas
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Aumento en la dedicación de tiempo a docencia

Oportunidad para explorar nuevas herramientas tecnológicas

Considera que el paso a la virtualidad ha representado... 

De acuerdo Neutro o en desacuerdo



¿Cómo nos fue en esta travesía?

La voz de los estudiantes

Fuente: Encuestas de percepción de estudiantes (2020-10 y 2020-20) Número de encuestas= ~63.000.

Esta pregunta se incluyó en 2020-10 pero no hacía parte de la encuesta en 2019
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Actividades contribuyen a lograr objetivos del curso
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¿Cómo nos fue en esta travesía?

La voz de los estudiantes
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Muy satisfecho o satisfecho con clases virtuales
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Percepción de mucho o demasiado aumento 
de carga académica al pasar a virtualidad

Fuente: Microencuestas de virtualidad (2020-10 y 2020-20)
Número de estudiantes entre 1.400 y 2.400.



 Fortalecimiento de competencias pedagógicas y tecnológicas en los profesores.

 Promoción del aprendizaje activo y el desarrollo de la autonomía en el proceso de

aprendizaje de los estudiantes.

 Mejor aprovechamiento del tiempo de trabajo independiente de los estudiantes.

 Fortalecimiento de competencias digitales en los estudiantes.

 Soluciones emergentes y creativas a necesidades específicas.

 Aprendizajes y experiencias de toda la comunidad académica, frente a las posibilidades

y limitaciones de los entornos educativos no presenciales.


