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Capacitación Blackboard a docentes de Administración de Empresas.

Capacitación Blackboard a docentes de Tecnología en Educación Física,
Recreación y Deporte.

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

Presentación

El Centro de Tecnologías Educativas y 
Pedagógicas (CETEP), es una unidad adscrita 
a la Vicerrectoría Académica encargada de la 
planeación, apoyo y desarrollo estratégico de 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en los programas 
académicos a partir de sus necesidades. Así 
mismo, asesora en el estudio, análisis y 
determinación de los componentes informáti-
cos y telemáticos asociados a los procesos 
misionales y de apoyo desarrollados en la 
Universidad del Magdalena.
 
En ese orden de ideas, el CETEP promueve 
el uso de las TIC por parte de los miembros 
de la comunidad universitaria, haciendo 
mayor énfasis en el cuerpo docente, 
apoyando la difusión del conocimiento de las 
tecnologías existentes para extender su uso 
en los procesos académicos, por tanto, una 
de sus actividades más importantes es 
brindar servicios de cuali�cación presencial y 
virtual a la comunidad universitaria. 

Blackboard para todos

El pasado 9 de marzo, se realizaron con 
éxito las primeras capacitaciones solicita-
das por algunas unidades académicas 
sobre el uso de la plataforma Blackboard, 
iniciando con 25 docentes del Programa 
de Administración de Empresas y 11 del 
Programa de Tecnología en Educación 
Física, Recreación y Deporte.

También se llevaron a cabo 
capacitaciones en la plataforma a un 
grupo de 15 personas del equipo de 
trabajo que integra el proyecto Ciclón 
de la Vicerrectoría de Investigación. 

Con estas acciones, incentivamos el uso 
de la plataforma de E-Learning Black-
board, para brindar a nuestros estudiantes 
mayor acceso a la información de sus 
asignaturas y al docente más herramien-
tas de comunicación con sus estudiantes.

“Iniciamos la difusión 
de videos de interés 

tecnológico y pedagógico 
a través de Twitter con el 

Hashtag #JVC – Jueves de 
Video CETEP”.



Gestión de Tecnologías al Servicio
de la Comunidad Universitaria

La gestión del CETEP en esta línea, se ha enfocado en coordinar procesos para que las 
tecnologías disponibles en UniMagdalena sean aprovechadas por la comunidad 
universitaria de forma que se establezca una óptima relación costo/bene�cio. En esta 
dirección, se han realizado las siguientes actividades: 

- Reunión sostenida el día 8 de marzo con representantes de Controles 
Empresariales, proveedor de la suite de Of�ce 365 de Microsoft, donde se 
establecieron las pautas para realizar un trabajo colaborativo y 
articulado, con el �n de hacer mayor difusión de todos los bene�cios 
con los que cuenta la Universidad con la modalidad de contrato Open 
Value Subscription. 

- Diseño inicial del portal web del CETEP,  que se visiona como una 
herramienta de comunicación y divulgación que acerque a los usuarios a la 
información que requieren para consolidar sus ideas en pro de mejorar la 
apropiación de TIC en los procesos misionales de nuestra institución.

 
- Rediseño del Landing Page de la plataforma Blackboard 

(https://bb.idea.edu.co/) , el cual permitirá hacer más atractiva y 
dinámica la interacción con nuestros usuarios, al terminar la etapa de 
implementación y pruebas, se realizará el lanzamiento o�cial del nuevo 
diseño.

- Consolidación del inventario de herramientas tecnológicas que pueden ser 
utilizadas por la comunidad académica como apoyo a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Dicho inventario próximamente se divulgará en el 
portal web del CETEP.  
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Formación en TIC

CETEP inicia las acciones de formación, 
con los cursos de uso de la plataforma 
Blackboard, este plan de formación  
pretende formar a un grupo de docentes y 
coordinadores de área quienes replicarán 
la cuali�cación a sus compañeros de 
trabajo en UniMagdalena.

Durante los días 27 al 30 de marzo, se 
dio inicio al plan de formación en la 
plataforma de E-Learning Blackboard 
gestionado con el proveedor Cognoson-
line, con dos cursos presenciales: Introduc-
torio de Blackboard con 16 asistentes y 
Diseño de Escenarios de Aprendizaje en 
dicha plataforma al que asistieron 22 
personas.

También en lo que va corrido del año, se 
han realizado acciones de reinducción y 
asesoría en la plataforma Blackboard a 
usuarios antiguos en el Instituto de 
Educación Abierta y Formación para el 
trabajo. Así como, capacitaciones a nuevos 
usuarios como lo son:

- Equipo de trabajo del Proyecto Ciclón 
de la Vicerrectoría de Investigación, 
donde se cuali�caron 15 personas.

- 25 docentes del Programa de Adminis-
tración de Empresas.

- 11 docentes del programa Tecnología 
en Educación Física, Recreación y 
Deporte.
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“Introducción a Blackboard 
con 16 asistentes y Diseño 

de Escenarios de Aprendizaje 
en dicha plataforma al que 

asistieron 22 personas”



N O TA S  C E T E P Marzo 2017/Boletín N° 1

Para los docentes que quieren fomen-
tar un ambiente más dinámico en sus 
asignaturas, se iniciaron las asesorías 
personalizadas en el uso de herramientas 
tecnológicas libres para dinamizar el 
desarrollo de la academia, tal es el caso 
de Kahoot! (https://getkahoot.com). 

Se concertó con la Vicerrectoría de 
Investigación y se agendó para el mes de 
abril, una actividad de cuali�cación a 
investigadores que comprende 
herramientas colaborativas con Of�ce 
365, entrenamiento en el uso de gestores 
bibliográ�cos libres: Zotero y Mendeley, 
Introducción al manejo de herramientas 
libres para publicación de trabajos de 
investigación tales como:  ResearchGate, 
ResearchID, Turnitin y Google Scholar, 
gestión de herramientas de Rankings: 
Scimago. 

Se ha realizado una divulgación y 
promoción al evento Virtual Educa, 
invitando a los docentes a participar con 
ponencias. Próximamente se brindará 
acompañamiento a los docentes para la 
consolidación de la ponencia y su 
inscripción. 

Como apoyo a la consolidación de una 
cultura de respeto de la propiedad 
intelectual, se realizó la divulgación e 
invitación al curso general sobre 
Propiedad Intelectual de la 
Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual, que inició el día 3 de abril.  

Estamos en proceso de coordinar la 
participación de la UniMagdalena en la 
iniciativa AULAS FUNDACIÓN 
TELEFONICA, que ofrece cursos virtuales 
para la capacitación en tecnología e 
innovación para docentes y estudiantes de 
licenciatura

Formación en TIC



Administración

En el quehacer administrativo, el CETEP ha 
formulado propuestas de articulación con 
otras unidades de la Universidad para 
contar con mayor soporte a las actividades 
académico-administrativas y brindar a 
nuestros usuarios un servicio con bases 
sólidas. A la fecha se han obtenido los 
siguientes avances:

- Propuesta de conformación del 
Comité de Tecnología de 
UniMagdalena, presentada al 
Vicerrector Administrativo para su 
aval e iniciar funcionamiento como 
aliado consultivo en cuestiones 
tecnológicas.

- Propuesta de modi�cación a la 
propuesta de reglamento de Propiedad 
Intelectual, con el �n de incluir los 
criterios de propiedad de los objetos 
de aprendizaje que se fabriquen con la 
ayuda del CETEP.

- Adopción del formato de compromiso 
de “Buenas Practicas de Propiedad 
Intelectual en la plataforma 
Blackboard usada por 
Unimagdalena” e inclusión en el 
sistema de Gestión de Calidad 
COGUI+, con el propósito de crear 
conciencia en los docentes de la 
importancia de reconocer la autoría de 
las herramientas pedagógicas que 
usan para brindar el conocimiento a 
sus estudiantes.

- Estructuración del formulario de 
inscripción de proyectos para 
elaboración de objetos de 
aprendizaje, con el propósito de 
iniciar el proceso de acompañamiento 
para elaborar instrumentos didácticos 
para el ejercicio docente.
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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


