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PARA: LA COMUNIDAD DOCENTE, UNIVERSITARIA Y ADMINISTRATIVA 

DE: EL CONSEJO ACADÉMICO 

ASUNTO: Metodología de trabajo Virtual: Actividades Académicas 
mediadas por herramientas tecnológicas 

En consonancia con el Comunicado 001 del 16 de marzo de 2020 del Consejo 
Académico, durante la semana del 16 al 20, los docentes planificarán las 
estrategias y actividades académicas que se desarrollarán de maneras no 
presenciales y mediadas por herramientas tecnológicas. Por consiguiente, para 
el día martes 24 de marzo, los docentes presentarán a sus respectivos Jefes de 
Programa o Departamento, un informe que contenga dicha planificación. Entre 
las estrategias se sugiere el uso de las siguientes aplicaciones tecnológicas, 
entre otras que sean de conocimiento del docente y los estudiantes: 

a) Trabajar con entornos virtuales como la Plataforma Sakai, Google 
Classroom, Edmodo, Schoology, etc., a ,ravés de los cuales se podrán crear 
foros, cuestionarios, pruebas, audio y video presentaciones, entre muchas 
más funcionalidades. 

b) Utilizar videos tutoriales para dinamizar las clases a través de Youtube, 
Schooltube, etc. 

c) Realizar video conferencias con los estudiantes a través de Anymeeting, 
Zoom, Skype, Hangouts, etc. 

d) Crear grupos de estudio colaborativo a través de Facebook, Whatssapp, etc. 
f) Usar toda herramienta o aplicación tecnológica que nos permita, en la medida 

de las posibilidades de conectividad, continuar con el desarrollo óptimo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Tener en cuenta también que: 

✓ Estas herramientas nos permiten el desarrollo de las distintas reuniones a 
nivel de Programas, Facultades e Institución. 

✓ Los repositorios utilizados para el desarrollo de los contenidos servirán como 
evidencias del trabajo realizado, tanto poi los docentes como los estudiantes. 

✓ Es también posible realizar video tutoriales con instrucciones claras sobre el 
desarrollo de las actividades académicas. 

Los docentes presentarán al Jefe de Programa o Departamento dos informes, 
distribuidos de la siguiente manera: 

1. El día martes 24 se presentará un informe de Planificación de Actividades 
Académicas, donde se describan las herramientas tecnológicas a usar, 
los tipos de actividades, temáticas, evaluaciones formativas, entre otros. 
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2. El día viernes 3 de abril se presentará un informe sobre el desarrollo de 
las actividades académicas mediadas por herramientas tecnológicas, 
donde se consignen la participación de los estudiantes, temáticas, 
realización de tareas y observaciones generales sobre el proceso. Este 
informe dará cuenta también de los estudiantes que no han podido 
acogerse a los procesos virtuales, en razón a las limitantes de 
conectividad que tengan, y un plan alternativo a seguir con ellos. Este plan 
contemplará estrategias a desarrollar durante este lapso o una vez se 
normalice el calendario de clases presenciales. 

Los Jefes a su vez presentarán un informe general en los Consejos de Facultad 
sobre el desarrollo de estas actividades y se planearán acciones de 
mejoramiento frente a las posibles limitantes que surjan de los procesos. 

PA: O E LIO BAHAMON CERQUERA 
resiente del Consejo Académico 

Rector (e) 
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