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“Conve r g en c i a :  Nue s t r o  p r ime r  g r a n  r e t o ”

Re�exión del Editor

Una gran evolución ha sucedido en el 
mundo durante las últimas décadas en 
casi todos los ámbitos: los negocios, las 
relaciones, los gobiernos, etc. Buena parte 
de esa evolución ha sido impulsada por las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación –TIC-. Pero la tecnología en 
sí misma no genera ningún efecto; sin el 
ingenio, la creatividad y la iniciativa de las 
personas, es solo una herramienta inerte y 
carente de signi�cado. El sentido está en 
cómo la utilizamos para mejorar y facilitar 
nuestra vida. 

Para lograr fusionar la pedagogía con las 
TIC, es necesario apoyar y formar a 
nuestros docentes en el uso de herramien-
tas tecnológicas que les permitan hacer el 
tránsito de una educación, en palabras de 
Julián De Zubiría, “magistrocentrista” a 
una de un carácter más abierto, interacti-
vo, motivador y que reconozca la emoción 
como elemento fundamental para el 

aprendizaje. 

No podemos desconocer, que la irrupción 
de las TIC plantea diversos retos a la 
educación tradicional, lo que demanda de 
ésta una innovación que permita construir 
puentes para superar la brecha comunicati-
va entre docentes y estudiantes. Queridos 
docentes, los invitamos a hacer parte de 
esta aventura, para que juntos logremos 
hacer que nuestra Universidad se convierta 
en un referente de modelos de educación 
innovadores con ayuda de las TIC dando 
tránsito a una “Smart University”



CONVENIO ENTRE UNIMAGDALENA
Y FUNDACIÓN TELEFÓNICA

El pasado 8 de mayo de 2017, diversos actores de la Comunidad Universitaria fueron 
partícipes de la �rma de un convenio entre la Universidad del Magdalena y Fundación 
Telefónica, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para formar a docentes y estudiantes de 
licenciatura de la Universidad del Magdalena, en metodologías innovadoras de clase a 
través de los cursos de formación del proyecto Aulas Fundación Telefónica: Ruta TIC y 
Ruta Innovación en sus niveles: básico, medio y avanzado”. 

También culminó este día, el proceso de inscripción para participar en esta iniciativa 
que con 484 docentes (todas las áreas) y estudiantes de licenciatura. Esta alianza ha 
sido impulsada por la Vicerrectoría Académica a través del Centro de Tecnología 
Educativa y Pedagógica – CETEP.

N O TA S  C E T E P

“Aunar esfuerzos para formar a docentes y estudiantes de licenciatura
de la Universidad del Magdalena, en metodologías innovadoras de clase

a través de los cursos de formación del proyecto
Aulas Fundación Telefónica”
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Virtual Educa

En un hecho sin precedentes, docentes y 
administrativos de la Universidad del 
Magdalena postularon cinco (5) ponen-
cias en uno de los eventos internacionales 
más reconocidos en materia de experien-
cias pedagógicas apoyadas con 

tecnología, el XVIII Encuentro internacion-
al Virtual Educa, dos (2) de las cuales 
fueron propuestas en conjunto por tres (3) 
miembros del Equipo de trabajo del CETEP.

Las ponencias postuladas serán sometidas 
a evaluación para seleccionar las que 
harán parte de la XVIII edición del 

encuentro que será llevado a cabo en la 
ciudad de Bogotá el próximo mes de 
junio. A continuación, se detallan los 
proponentes y el nombre de la ponencia 
postulada:

N O TA S  C E T E P

Docente/Administrativo Facultad/Dependencia Título de la Ponencia

Jairo Altamar López

Samuel Prieto Mejía

Rubén Muñoz Gonzalez

Edgar Villegas Iriarte
Roberto Aguas Núñez

Karen Buelvas Ferreira

Fac. Ingeniería

Fac. Ingeniería

Fac. Ciencias Empresariales
y Económicas

CETEP

CETEP

El reto de enseñar navegación: Aprendizaje por imitación
con uso de TIC

Experiencias de innovación en una universidad: Un enfoque de 
ecosistemas de base tecnológica.

Implementación de las TIC en clases presenciales de inglés en la 
Universidad del Magdalena para conocer su impacto en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

COACH-TIC: propuesta en formación de Docentes Universitarios
en uso creativo de las TIC en la Enseñanza.

Estudio de Competencias Generales y de TIC requerido por los 
empleadores latinoamericanos, en el marco de proyecto ACAILA.
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N O TA S  C E T E P

Gestión de Tecnologías al Servicio de la 
Comunidad Universitaria

Ya está listo el nuevo Landing Page de la plataforma Blackboard (https://aulavirtual.unimagdalena.edu.co/), que cuenta con un 
diseño más atractivo e institucional para una interacción dinámica con nuestros usuarios.

El nuevo diseño cuenta, además del acceso a la plataforma, con un tablero de anuncios que contendrá información pertinente que 
facilitará a los usuarios el acceso y buen uso de la misma, tal como enlaces a videotutoriales para usuarios inexpertos, indicaciones de 
cómo descargar Blackboard en el teléfono móvil e información de preguntas frecuentes para lograr una mejor orientación para quienes 
interactúan con nuestro LMS.

En reunión realizada el día 17 de abril 
de 2017 a través de videoconferencia 
con representantes de Microsoft Colom-
bia, gestionada por Controles Empresar-
iales como parte de la agenda de traba-
jo conjunto que se viene ejecutando, 
para incentivar el aprovechamiento 
de las herramientas y bene�cios que 

Unimagdalena tiene contratadas para 
la comunidad universitaria, se iniciaron 
los primeros acercamientos para iniciar 
la elaboración de un plan de trabajo co-
laborativo para difusión y masi�cación 
del uso de las herramientas en Unimag-
dalena.
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Formación en TIC

Seguimos impulsando la masi�cación en 
el uso de Blackboard en Unimagdalena, es 
por ello que, durante el mes de abril, se re-
alizaron múltiples asesorías personalizadas 
a docentes de Unimagdalena, sobre el uso 
de la plataforma LMS. Tal es el caso, de los 
docentes Frank Baiz Quevedo (Venezuela) 
y Marta Grau (España) de la Maestría en 
Escrituras Audiovisuales, así como de los 
Docentes vinculados al Departamento de 
Estudios Generales en la Asignatura de 
Formación Ciudadana. 

De igual forma, se realizó una charla 
sobre el manejo de la plataforma a 20 
Estudiantes de la Especialización en Docen-
cia Universitaria, para darles a conocer 
los bene�cios del uso del LMS como acom-
pañamiento a los cursos presenciales.

Es importante resaltar, que los docentes 
que tienen activos cursos en Blackboard, 
tienen a disposición un acompañamiento 
permanente por parte del equipo CETEP, 
cuando tienen inconvenientes técnicos o 
cuando quieren implementar mejoras en 
sus cursos.

N O TA S  C E T E P

“Con el HT #TipsParaBb, se publican 
regularmente consejos y ayudas para poner 
en práctica en los cursos de la plataforma 

Blackboard.”

Desde el 20 de abril hasta el 4 de mayo 
se realizó la actividad de cuali�cación en 
TIC para investigadores, que fue concerta-
da con la Vicerrectoría de Investigación y 
además contó con apoyo de la Biblioteca 
Germán Bula Meyer. Los investigadores 
conocieron herramientas para trabajo 
colaborativo con Of�ce 365, recibieron 
entrenamiento en el uso de gestores 
bibliográ�cos libres: Zotero y Mendeley, 
tuvieron una introducción al manejo de 
herramientas libres para publicación y 
revisión de trabajos de investigación tales 
como:  ResearchGate, ResearchID, Turnitin 
y Google Scholar y conocieron más sobre 
herramientas de Rankings: Scimago.
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N O TA S  C E T E P

Póngase en contacto 
con nosotros

Centro de Tecnologías Educativas y 
Pedagógicas - CETEP

Sede principal Unimagdalena
Cra 32 N° 22-08
Sector San Pedro Alejandrino
Edi�cio Docente 
4217940 Ext 1003
cetep@unimagdalena.edu.co
Síguenos en Twiter: @CETEP1

Pruebas Saber Pro

Durante los días 5 al 9 de mayo de 2017, 
se realizó una asesoría en manejo de 
la herramienta libre Socrative (https://w-
ww.socrative.com/) a Yolanda Parra, 
Directora académica de la Facultad de 
Humanidades.

Posteriormente, se realizó el acompañam-
iento respectivo en la capacitación a los 
estudiantes para su implementación
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