
Este es un buen momento para la 
educación. Entre la incertidumbre que 
reina, las instituciones educativas han 
visto una oportunidad para darle es-
pacio a la creatividad, a la inventiva. 
Para continuar con su labor formativa, 
se han permitido hacer las cosas de 
maneras diferentes.

Ahora que el mundo entero se ha apo-
yado en las TIC para seguir girando, 
muchas universidades se han unido 
a una conversación que hace tiempo 
se venía dando, pero que hoy cobra 
mayor relevancia: ese diálogo, positi-
vo y beneficioso, entre la educación 
convencional y las múltiples modali-
dades y tecnologías que constituyen 
los entornos virtuales. 

En este panorama, la Universidad 
Externado de Colombia no se ha que-
dado atrás. Con un trabajo de cerca 
de 9 años que la respalda, nuestra 
institución ha consolidado un mo-
delo formativo que integra todo un 
abanico de herramientas digitales, 
plataformas virtuales, aplicaciones y 
sistemas para continuar realizando, 
ahora que estamos en casa, los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje.  

Sin embargo, la tecnología no fun-
ciona por sí sola. Es por esto que la 
Universidad también ha creado es-
pacios y estrategias de capacitación 
y de difusión para que la comunidad 
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externadista apropie, para que vuelva parte de su ADN el 
uso estratégico de las TIC en contextos educativos. 

Como testimonio de todo este trabajo nace e-Learning 
Externado, la revista digital que busca difundir la posición 
de la Universidad Externado de Colombia frente a la 
incorporación de las TIC a su sistema formativo. En cada 
uno de sus números, que saldrán para lectura gratuita 
cada mes, dará a conocer los lineamientos, las iniciativas 
y todas las estrategias en torno al uso educativo de su 
recurso tecnológico. 

Más que un buen momento, es el escenario perfecto 
para que la educación presencial vea en la tecnología 
una herramienta para adaptarse, pero también para 
enriquecerse, repensarse y re-crearse. 

Por estas y más razones, lo invitamos a leer e-Learning 
Externado, la revista digital sobre educación, innova-
ción y tecnología.

Centro de Educación Virtual.
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