
1. Sobre Coursera 

1.1. ¿Qué es Coursera? 

Coursera es una plataforma fundada en 2012 por profesores de la Universidad de Stanford. 
Provee acceso a cursos en línea elaborados y ofrecidos por más de 200 universidades y 
organizaciones de distintos países y en diferentes idiomas. 

1.2. ¿De qué se trata la iniciativa de Coursera relacionada 
con el COVID-19? 
En muchos países se han tomado medidas de confinamiento para limitar los contagios por 
COVID-19. Las instituciones educativas hemos visto la necesidad de implementar clases 
remotas en situación de emergencia. 

Ante esta situación, Coursera y sus socios aliados han decidido ofrecer acceso gratuito, 
durante un tiempo, a los estudiantes de varias Instituciones a la gran mayoría de su oferta 
educativa. Son más de 4.000 cursos y 400 especializaciones a los que se brinda este acceso. 

2. Sobre el acuerdo con la Universidad 
Surcolombiana 

2.1. ¿Qué tipo de acuerdo se ha hecho entre la Universidad 
Surcolombiana y Coursera? 
La Universidad Surcolombiana, a través de la Escuela de Formación e Innovación 
Tecnológica-EFIT- adscrita a la Facultad de Ingeniería y la Oficina de Relaciones Nacionales 
e Internacionales, ha solicitado a Coursera ser incluida dentro de las instituciones 
beneficiarias de su iniciativa relacionada con el COVID-19, después de diferentes gestiones 
y trámites Coursera ha aceptado. 
 
De esta forma, la Universidad Surcolombiana ha accedido a 10.300 licencias de uso de los 
cursos que están en el catálogo de la iniciativa, es decir, tenemos la posibilidad de realizar 
10.300 inscripciones de estudiantes en los cursos de ese catálogo. 

El acuerdo es gratuito tanto para la Universidad como para sus estudiantes y profesores. 

El acuerdo es temporal. Las inscripciones en los cursos deben realizarse antes del 31 de julio 
del 2020, y los cursos deben completarse antes del 30 de septiembre. Sin embargo, 

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/coronavirus


Coursera anuncia que podrá extender esas fechas de acuerdo a la evolución de la 
emergencia sanitaria en el planeta. 

2.2. ¿Qué cursos están incluidos en el catálogo? 
Puede explorar el catálogo, que está clasificado en las siguientes áreas temáticas: 

Aprendizaje de un idioma 
Artes y humanidades 
Ciencia de datos 
Ciencias de la computación 
Ciencias físicas e ingeniería 
Ciencias sociales 
Desarrollo personal 
Matemáticas y lógica 
Negocios 
Salud 
Tecnología de información 

2.3. Soy docente y quiero aprovechar estos cursos ¿Qué 
debo hacer? 
Usted puede incorporar un determinado curso de Coursera como parte de las actividades 
sugeridas o exigidas (usted escoge) a los estudiantes de sus asignaturas.  

Para ello, usted tiene dos opciones: 

i) Enviar este formulario a sus estudiantes para que se inscriban: 
https://forms.gle/MMKctJWz7YGVPmC57 
 

ii) Hoja Electrónica 
a) Descargar esta hoja electrónica. 

 
b) Escribir en la hoja los datos de los alumnos de su curso. Inscriba un alumno en cada 
línea, y en la columna. 

c) Enviar el archivo diligenciado al correo electrónico educación.virtual@usco.edu.co 
indicando también su Nombre, Departamento, Facultad, Sede, así como los datos de 
su asignatura (Nombre, Código, Grupo).  
 
La EFIT enviará, a través de la plataforma de Coursera, una invitación a cada uno de 
los estudiantes que usted haya incluido en la hoja electrónica. Los estudiantes deben 
seguir las instrucciones de esa invitación. 

https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/language-learning
https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/arts-and-humanities?
https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/data-science?
https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/computer-science?
https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/physical-science-and-engineering?
https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/social-sciences?
https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/personal-development?
https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/math-and-logic?
https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/business?
https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/health?
https://www.coursera.org/programs/universidad-nacional-de-colombia-os-fv3zl/information-technology?
https://forms.gle/MMKctJWz7YGVPmC57
https://drive.google.com/file/d/16Z2G1Zur5PESy5JLyIqaXkv5aRB7EPJn/view?usp=sharing


Recuerde que el acuerdo es temporal. Las inscripciones en los cursos deben realizarse antes 
del 31 de julio del 2020, y los cursos deben completarse antes del 30 de septiembre. 

Si usted quiere tomar uno de los cursos del catálogo como estudiante, por favor diligencie 
su solicitud en este formulario. 

2.4. Soy un estudiante y quiero inscribirme en un curso 
¿Qué debo hacer? 
Usted tiene dos alternativas: 1) sugerirle a alguno de sus profesores que incluya uno de los 
cursos de Coursera como actividad del curso y 2) inscribirse libremente en cualquier curso 
del catálogo. 

La inscripción libremente se puede hacer a través de este formulario. Si usted cuenta con 
correo institucional (@usco.edu.co) lo puede hacer directamente a través de este enlace. 
 
Tenga presente que los cursos tomados libremente, aún aquellos que generan un 
certificado, son brindados por Coursera y la universidad que ofertó el curso.  
 
Recuerde que el acuerdo es temporal. Las inscripciones en los cursos deben realizarse antes 
del 31 de julio del 2020, y los cursos deben completarse antes del 30 de septiembre. 

2.5. ¿Los cursos tomados tienen reconocimiento oficial por 
parte de la Universidad Surcolombiana? 
Cada docente es autónomo, dentro del marco de la libertad de cátedra, para decidir si 
otorga un reconocimiento académico (una calificación) a las actividades que realicen los 
estudiantes en los cursos tomados en la plataforma. 
 

2.6. Soy egresado/administrativo de la Universidad ¿puedo 
aprovechar este convenio? 
El acuerdo con Coursera nos permite ofertar los cursos a estudiantes, docentes, egresados 
y administrativos de nuestra comunidad. Por favor diligencie su solicitud en este 
formulario. 
 
Para más información o dudas sobre el proceso, por favor remítala al correo 
educación.virtual@usco.edu.co 
 

https://forms.gle/61cjdRz7R62Zju7N9
https://forms.gle/61cjdRz7R62Zju7N9
https://coursera.org/programs/universidad-surcolombiana-on-coursera-pbdni
https://forms.gle/61cjdRz7R62Zju7N9
https://forms.gle/61cjdRz7R62Zju7N9

