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Editorial 
Empezó un nuevo año. Y con él, otro 
semestre para seguir aprovechando 
las TIC como herramientas que faciliten 
las transformaciones de una prácti-
ca educativa renovada. Con muchas 
lecciones aprendidas, la Universidad 
inicia este 2021 llena de expectativas, 
de ideas, de estrategias y con un plan 
de acción que le permitirá seguir pres-
tando todos sus servicios. 

A este esfuerzo se une la Dirección 
de Innovación Educativa Digital, de-
pendencia que cambió su nombre 
para afrontar los tiempos retadores 
y de adaptación que estamos vivien-
do. Antes conocida como el Centro 
de Educación Virtual, la Dirección 
continuará ofreciendo sus servicios 
para contribuir en la evolución de las 
distintas misiones de la Universidad 
con el uso intensivo e innova-
dor de las TIC. 

En este nuevo año se seguirá con la 
Ruta Docente Digital, un camino de 
capacitación para que los docentes 
externadistas se apropien de las tec-
nologías, los entornos digitales y las 
metodologías innovadoras. También 
se fortalecerá la experiencia de 
usuario de todas sus plataformas, 
mejorando el diseño y la navegabi-
lidad, y añadiendo múltiples herra-
mientas novedosas. 

En trabajo conjunto con otras dependencias, la 
Dirección continuará creando plataformas, aplicativos 
y demás soluciones tecnológicas que logren ampliar el 
abanico de servicios virtuales. Zona Digital hace parte 
de esta línea de trabajo al ser una plataforma virtual 
en la que los diferentes públicos pueden acceder a 
los servicios de la Dirección de Eventos, el Centro 
de Información y Soluciones Externadista (CISE) y el 
Departamento de Bienestar Universitario.

Y como último objetivo, pero no menor, la Dirección 
de Innovación Educativa Digital continuará trabajando 
por la construcción de una cultura digital, con talante 
externadista, en torno a tres temáticas fundamentales: 
educación, innovación y tecnología. Esto lo seguirá 
haciendo por medio de su blog de actualidad, boleti-
nes mensuales, el evento anual e-Learning Externado 
y su revista digital.

¡Continuamos trabajando por una práctica 
educativa renovada!

32 e-Learning Externado - Revista digital / Vol. 4 - Mar. 2021 / Universidad Externado de Colombia / Comunidad Virtual Externadista e-Learning Externado - Revista digital / Vol. 4 - Mar. 2021 / Universidad Externado de Colombia / Comunidad Virtual Externadista


