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Este 2020 será para recordar. Nunca 
olvidaremos ese año en el que toda 
la operación de la Universidad se vol-
có a un escenario remoto, un año en 
el que tuvimos que echar mano de 
toda nuestra capacidad de adapta-
ción y compromiso para continuar 
ofreciendo educación de calidad en 
un nuevo entorno.  

Pasarán los años y la Universidad con-
tinuará creciendo en conocimiento, en 
servicios y en talento humano. Sin em-
bargo, nos acordaremos de ese 2020 
como el año en el que la Universidad 
Externado de Colombia tuvo que apo-
yarse en las TIC para seguir funcio-
nando, demostrando así un trabajo de 
años en la apropiación de lenguajes, 
plataformas y distintas dinámicas de 
los entornos virtuales. 

Apoyando estos esfuerzos institu-
cionales, la Dirección de Innovación 
Educativa Digital puso a disposición de 
toda la comunidad externadista múlti-
ples servicios y estrategias. Desplegó 
con mayor ahínco la Ruta Docente 
Digital para acompañar a los docen-
tes de la Universidad, por medio de 
distintas capacitaciones virtuales, en 
el uso pedagógico de tecnologías para 
sus clases remotas. Realizó la segunda 
edición de e-Learning Externado, un 
evento que busca aportar a la cons-
trucción de la cultura digital de la 
Universidad y en el que participaron 
docentes, decanos, directivos y per-
sonal administrativo. 

También, lanzó esta revista digital, cuyo tercer volumen 
está a punto de leer. Esta es una publicación que 
busca ser una plataforma para que la Institución di-
vulgue, dentro de la comunidad universitaria nacional 
e internacional, su postura frente a la implementación 
de tecnologías de información y comunicaciones en 
contextos educativos.

Y finalmente, la Dirección de Innovación Educativa 
Digital cierra el año con el lanzamiento de la Zona 
Digital, la nueva plataforma que se suma a todo el 
ecosistema digital de la Universidad para ofrecer los 
servicios de la Dirección de Eventos, el Departamento 
de Bienestar Universitario y el Centro de Información 
y Soluciones Externadista (CISE). 

Ha sido un año difícil, pero la Universidad siempre ha 
demostrado su talante y ha probado que después 
de la oscuridad viene la luz. 

Post Tenebras Spero Lucem

Dirección de Innovación Educativa Digital.

2 e-Learning Externado - Revista digital / Vol. 3 - Nov 2020 / Universidad Externado de Colombia / Comunidad Virtual Externadista


