
Balance de las facultades 
en 2020

Equipo de la Dirección de Innovación Educativa Digital 

T eniendo en cuenta la nueva nor-
malidad académica, las facultades 
de la Universidad han desarrolla-

do estrategias y muestran avances en 
la consolidación de procesos formativos 
que involucran comunicación sincró-
nica y asincrónica, dando respuesta al 
Modelo de Formación para Programas 
Académicos 2- 2020, el cual puede con-
sultar haciendo clic aquí.

Durante este tiempo, los avances en 
materia de implementación y uso de 
tecnología en los procesos académicos 
se hacen evidentes en el incremento de 
cifras relacionadas con las Comunidades 
Académicas en Línea y las Aulas 
Virtuales. A continuación, se puede ob-
servar el comportamiento registrado a la 
fecha en cada una de las facultades:
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Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras

24
Usuarios
vinculados

2
Comunidades 
activas

55 
Docentes
vinculados

530
Estudiantes 
matriculados 

76
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Comunicación Social - Periodismo

27
Usuarios
vinculados

1
Comunidades 
activas

73 
Docentes
vinculados

849 
Estudiantes 
matriculados 

136
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Facultad de Economía

57 
Docentes
vinculados

456
Estudiantes 
matriculados 

47
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Académicas en Línea
Comunidades

Facultad Administración de Empresas

45
Usuarios
vinculados

2
Comunidades 
activas

177 
Docentes
vinculados

1442 
Estudiantes 
matriculados 

340
Aulas Activas

Virtuales
Aulas
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Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

192
Usuarios
vinculados

7
Comunidades 
activas

220 
Docentes
vinculados

2633
Estudiantes 
matriculados 

362
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Académicas en Línea
Comunidades

Facultad  de Derecho

11381
Usuarios
vinculados

432
Comunidades 
activas

369 
Docentes
vinculados

6117 
Estudiantes 
matriculados 

360
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

146 
Docentes
vinculados

989
Estudiantes 
matriculados 

218
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Patrimonio Cultural

34
Usuarios
vinculados

1
Comunidades 
activas

46 
Docentes
vinculados

263
Estudiantes 
matriculados 

66
Aulas Activas

Virtuales
Aulas
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Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Ciencias de la Educación

32
Usuarios
vinculados

2
Comunidades 
activas

25 
Docentes
vinculados

298 
Estudiantes 
matriculados 

62
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Como se puede ver en el segundo semestre del año, el panorama es bastante positivo 
para la Universidad y los retos se han asumido de forma contundente. Además, cada 
facultad o dependencia, atendiendo a las directrices de la Rectoría, dispuso estra-
tegias distintas que permiten diversificar y flexibilizar las clases de cara al segundo 
semestre del 2020. Estos son algunos ejemplos y resultados:

Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Contaduría Pública

1183
Usuarios
vinculados

40
Comunidades 
activas

23 
Docentes
vinculados

262 
Estudiantes 
matriculados 

26
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Facultad  de Derecho

0401 0302 05

Implementación  de las 
Comunidades 

Académicas en Línea 
para sus programas de 

posgrado

Capacitación para 901 
docentes en uso e 

implementación de TIC 
en la educación

Instalación de mesas de 
trabajo en las que 

docentes, coordinadores 
y el Dirección de 

Innovación Educativa 
Digital  construyeron los 

lineamientos de 
virtualidad

Construcción de 
documento sobre la 

evaluación del 
aprendizaje en tiempos 

de docencia remota

Producción de un aula 
virtual estándar por 

programa para 
posgrados

Facultad de Contaduría Pública

01 0302 04

Aulas virtuales muy 
completas que cuentan 

con diversidad de 
elementos gráficos, 

recursos y actividades 
que permiten la 

interacción de los 
estudiantes

Capacitación de los 
docentes en eventos de 

formación cerrados y 
abiertos ofrecidos por el 
Dirección de Innovación 

Educativa Digital

Implementación del 
programa Horario 

Extendido que tiene 
como objetivo el 
desarrollo de la 

modalidad blended en el 
programa de pregrado

Diseño de un aula virtual 
semilla para ser replicada 
en distintas materias, con 

unos mínimos 
establecidos para que 

posteriormente sea 
nutrida con las 

particularidades de cada 
asignatura

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

01 0302

Programa de capacitaciones en el 
uso de TIC para los 

procesos de 
enseñanza-aprendizaje, realizado 
por un grupo de docentes de la 

Facultad y orientado a todos 
sus colegas

Centralización de las solicitudes de 
apertura de aulas virtuales y 

matrícula de estudiantes, lo cual 
facilita el proceso

Virtualización de algunos contenidos 
de la Maestría en Neurociencia 

Social
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Departamento de Bienestar Universitario

0401 0302

0605

Exploración para  un 
posible uso de las 

Comunidades 
Académicas en 

Línea. Actualmente 
cuenta con una

Escritura y 
publicación de 

infografías y 
contenidos 

orientados a los 
estudiantes

Participación en 
Zona Digital con el 

paquete de 
servicios Tu 
Bienestar

Acompañamiento a 
los estudiantes a 

través de distintos 
canales

 

Diseño de 23 aulas 
virtuales

Capacitación de 
recursos como 

videos, 
presentaciones y 

pódcast para 
enriquecer las aulas 

virtuales

Facultad  de Economía

0401 0302

Diseño de aula virtual 
semilla para ser 

replicada en distintas 
materias de la Facultad

Aprovechamiento del 
programa Jóvenes 

Investigadores para 
apoyar a los docentes en 
el desarrollo de las Aulas 

Virtuales

Capacitación para 151 
docentes en uso e 

implementación de TIC 
en la educación

Definición de una 
modalidad virtual para el 

2020-2:
40%: asincrónico-Aulas 

Virtuales
60%: sincrónico-Zoom

Departamento de Matemáticas

0401 0302

Diseño de aula virtual 
semilla para ser replicada 

en distintas materias, 
con unos mínimos 

establecidos para que 
posteriormente sea 

nutrida con las 
particularidades de cada 

asignatura

Grupo de capacitadores 
entre sus profesores. Ellos 

se encargan de ofrecer 
espacios de formación 

para otros compañeros, 
gestionando de esta 

forma el conocimiento 
alcanzado durante estos 

años

Aulas Virtuales muy 
completas que cuentan 

con diversidad de 
elementos gráficos, 

recursos y actividades que 
permiten la interacción de 

los estudiantes 

Definición de una 
modalidad virtual para el 

2020-2:
60%: asincrónico-Aulas 

Virtuales
40%: sincrónico-Zoom

Cada facultad o dependencia de la Universidad ha afrontado el reto dando respuesta 
a sus necesidades más próximas, todos los esfuerzos son válidos y necesarios para 
garantizar la calidad en nuestros programas y el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje de los estudiantes. Próximamente informaremos sobre las estrategias de 
las demás facultades o áreas que le han apostado a avanzar en el uso de tecnología 
en entornos educativos.

Gráficos: Equipo de la Dirección de Innovación Educativa Digital.
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Definición de una 
modalidad virtual para el 

2020-2:
40%: asincrónico-Aulas 

Virtuales
60%: sincrónico-Zoom

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

0401 0302

Capacitación de 1.201 
docentes en uso e 

implementación de TIC 
en la educación

Diseño de la estrategia 
#FIGRIVirtual

Elaboración del 
documento que recoge 

la experiencia del 
proyecto blended 

English X, para partir de 
esta base a la hora de 

elaborar otras estrategias 
de esta naturaleza

Implementación del 
proyecto Huella Digital 

de estudiantes que 
permitirá ir 

construyendo un 
e-portafolio durante todo 
el programa académico 

¡Continuamos avanzando  
en la nueva  

normalidad académica!
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