
Mayo 2017/Boletín N° 3N O TA S  C E T E P

NOTAS
CETEP

Nuevo Logo



NOTAS
CETEP

Mayo 2017/Boletín N° 3

CENTRO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS  
Y PEDAGÓGICAS - CETEP

Equipo de Trabajo:
Roberto Aguas Núñez - Director
Karen Buelvas Ferreira - P.E.
Mauricio Arrieta - Coord. Transmedia
Justyn Sierra Zapata - Contratista
Matías Cantillo Vásquez - Contratista

Redacción:
Karen Buelvas Ferreira
Justyn Sierra Zapata

Diagramación:
Mauricio Arrieta
Karen Buelvas Ferreira

Edición:
Roberto Aguas Núñez

Fecha de redacción y edición:
09/05/2017

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

REFLEXIÓN
DEL EDITOR
El XVIII Encuentro internacional Virtual 
Educa, que se desarrollará entre el 13 
y 16 de junio en la ciudad de Bogotá 
D.C., contará con representación de 
la Universidad del Magdalena al ser 
seleccionadas dos (2) ponencias, de las 
cinco (5) propuestas, para su exposición 
en el evento presencial.
  
Los docentes cuyas ponencias fueron 
seleccionadas, son el Ingeniero de Siste-
mas Samuel Prieto Mejía de la Facultad 
de Ingeniería con su ponencia titulada 
“Experiencias de Innovación en 
una universidad: Un enfoque de 
ecosistemas de base tecnológi-
ca” y el Comunicador Edgar Villegas 
de la Facultad de Humanidades, quien 
estructuró la ponencia titulada 

“COACH-TIC: Propuesta en 
formación de Docentes Univer-
sitarios en uso creativo de las 
TIC en la enseñanza”, la cual 
contó además como coautores con el 
Ingeniero de Sistemas Roberto Aguas 
Núñez y de la Ingeniera de Sistemas 
Karen Buelvas Ferreira, Director y 
Profesional Especializado del Centro de 
Tecnologías Educativas y Pedagógicas 
– CETEP, respectivamente.  



HÉROES TIC
DE LA U
En este espacio, CETEP quiere reconocer la 
labor de personas que no solo realizan un 

trabajo ejemplar y comprometido para 
que nuestra Universidad cumpla con sus 
objetivos, sino que algunos resaltan por 
su iniciativa y debido a ella logran 
destacarse en programas, eventos y 
apuestas externas a la institución dejando 
en alto el nombre de esta Alma Mater.

En esta oportunidad queremos reconocer 
el logro del profesor Rubén Muñóz, 
docente catedrático del Programa de 
Negocios Internacionales, quien se postuló 
y fue seleccionado. 

GESTIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 
AL SERVICIO DE 
LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA
Implementación de campaña para 
estimular el recibimiento de la plataforma 
Of�ce 365 en UNIMAGDALENA.
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FORMACIÓN EN TIC
Iniciaron los cursos virtuales que hacen parte de Aulas Fundación Telefónica en el 
marco de la alianza suscrita entre la Fundación Telefónica y la Unimagdalena. 

Se inscribieron 484 personas entre docentes y estudiantes para desarrollar los 
cursos de formación a través de su plataforma ScolarTIC en sus dos etapas: Ruta 
TIC y Ruta Innovación, cada una de las cuales cuenta con tres niveles: básico, 
medio y avanzado. 

STEELCASE
IEl 22 de mayo de 2017 de 9:00 am a 
11:00 am, se realizó la Charla de 
espacios de aprendizaje activo, en la que 

fuimos ilustrados sobre las innovaciones y 
novedades sobre la disposición, 
adecuación y dotación de espacios que 
promuevan el aprendizaje activo, favoreci-
endo la implementación de metodologías 
dinámicas como la de aula invertida y el 
uso de las tecnologías con �exibilidad. El 

evento contó con la presencia de la 
Arquitecta de la Universidad Nacional, 
María Fernanda Alfonso, quien es consul-
tora de áreas de trabajo de la marca 
Steelcase.
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ADMINISTRACIÓN: TRABAJO COLABORATIVO
Se desarrollaron actividades de apoyo para la realización del Torneo de League of Legends (LOL) “Forjando Leyendas II”, una iniciativa 
desde los estudiantes apasionados por los E-Sports o deportes electrónicos. Según el diccionario de Cambridge (http://dictionary.cam-
bridge.org/es/diccionario/ingles/e-sports) es la actividad de jugar videojuegos contra otras personas en Internet, a menudo por 
dinero, y a menudo observados por otras personas que utilizan Internet, a veces en eventos especiales organizados:

• Los deportes electrónicos se han convertido en una gran industria, ya que algunos de los mejores jugadores de todo el mundo 
luchan entre sí en una amplia gama de juegos.

• El deporte electrónico es ahora un gran deporte para los espectadores.

Dada la importancia mundial que están teniendo este tipo de deportes, el Centro de Tecnologías Educativas y Pedagógicas – CETEP se 
suma a la iniciativa planteada por los estudiantes apoyando en varias fases del proceso y, en el marco de la XVII SEMANA CULTURAL Y 
DEPORTIVA “A ORILLAS DEL CARIBE”, el equipo CETEP apoyó directamente la logística de la �nal del Torneo>

Los deportes electrónicos se han convertido en una gran industria,

ya que algunos de los mejores jugadores de todo el mundo

luchan entre sí en una amplia gama de juegos.



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
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