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El mundo, la sociedad y el ser humano día a día experimentan cambios y hacen todo lo posible por adaptarse, comprenderlos y 

explorarlos. La educación no es ajena a este proceso, a los nuevos retos que surgen y que como comunidad debemos enfrentarnos, 

razón por la cual, es necesario conocerlos, comprenderlos y sumergirnos en la actualidad que proporcionan las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en la academia.

En consecuencia de esto, desde nuestra Institución y con el apoyo de expertos en el tema y la capacidad técnica con la que contamos, 

el Subproceso de Virtualidad asume con compromiso y responsabilidad esta tarea. Apoyar al docente y al estudiante para que a 

través de los recursos que ofrece la tecnología, tengan una experiencia de aprendizaje que aporte y contribuya a su proceso 

formativo.

Para este año hemos asumido con disposición, trabajar conjuntamente con los demás procesos involucrados para alcanzar las 

metas contempladas en el Plan de Desarrollo 2020 - 2024, entre las que se encuentran: crear nuevos programas tecnológicos 

virtuales, con resolución de registro calificado, nuevos programas de especialización virtuales, con resolución de registro calificado, 

cursos y grupos con apoyo a la presencialidad y la capacitación en pedagogía, didáctica y uso de las TIC.

¡La tecnología como mediador de la enseñanza de aprendiaje!

Somos un equipo preparado
 a nivel profesional y humano 

para seguir aportando 
a la educación superior

Editorial

conoce aquí nuestras áreas de trabajo



La educación a través de las tic

Fortaleciendo las competencias

Recuerda que en nuestro Sistema de Gestión de 
Aprendizaje tenemos a tu disposición las 
plataformas: Mi U Virtual y Arroba Medellín, para 
apoyar la creación de las asignaturas y cursos 
mediados por las TIC. Contarás con la asesoría de 
profesionales.

Como estrategia para aportar al fortalecimiento de las competencias de estudiantes y docentes con 
cursos en nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje Mi U Virtual y Arroba Medellín, realizamos con el CDR 
una charla para socializar temas como: derechos de autor, licencia digital y otros.

Escríbenos a: 
virtualelmayor@colmayor.edu.co

Cursos habilitados: 472
Grupos habilitados: 714 

Vamos por más…

¡Cerca de la meta!

Te esperamos 
en nuestro Sistema 
de Gestión de Aprendizaje 

Tus aportes son valiosos

“Agradecida 
por el espacio 
y la temática”

“Muchas gracias 
por compartir 

estos espacios”

“Un espacio clave 
para actualizar 

saberes en 
relación al uso 
responsable de 
las plataformas 
de educación”

“Muy importante 
que se acuda a la 

fuente como 
estrategia de 
capacitación”

“Charla muy 
pedagógica y 

clara sobre este 
tema de gran 
interés para 

toda la 
comunidad 

universitaria”

“Muy 
organizado, 

felicitaciones” 



ESTAMOS TRABAJANDO CON LAS FACULTADES

PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE : 

El Registro calificado de los programas:

La Renovación del Registro Calificado del programa:

Tecnología en Gestión Ambiental

Gestión Comunitaria
Gestión de Guianza Turística

Especialización en Prospectiva Territorial

Aprendizaje en modalidad virtual

Nos proyectamos para el 2022

¿Cómo contribuimos a este proceso?

Asesoramos los docentes

Ensamblamos los cursos

Validamos la información contenida

Creamos elementos gráficos 
y visuales del contenido

Para este 2022 desde la Vicerrectoría Académica a través del Subproceso de Virtualidad, hemos asumido nuevamente 

el compromiso de apoyar el desarrollo del Diplomado en Docencia Universitaria con Enfoque en Resultados de 

Aprendizaje, iniciativa que hace parte de la línea estratégica 2: Formación integral de los docentes, del actual Plan de 

Desarrollo 2020-2024. Este espacio fue pensado y diseñado para afianzar los conocimientos y habilidades de nuestros 

docentes.

Agradecemos a las personas interesadas 
en participar de este proceso formativo, 

deseamos que saquen el máximo provecho



¿Sabías que actualmente la I.U Colmayor 
cuenta con 3 programas en modalidad virtual? 

Tecnología en Gestión Ambiental

Tecnología en Gestión Turística

Especialización en Planeación Urbana

 ¡Y vamos por más!

Algunas ventajas 
de la educación virtual 

Aprender en cualquier lugar
Elegir cuándo estudiar 
Responsabilidad y autonomía
Oportunidades de aprendizaje 

Y … 
¿Cuál ha sido 

tu experiencia con 
la educación virtual?

Aliados de la permanencia estudiantil

Las TIC en la formación

Nuestro mayor interés es que aquellos 
estudiantes que actualmente cursan sus 
programas en modalidad virtual, conozcan y 
participen de los servicios ofertados en 
beneficio de ellos por el programa de ingreso, 
permanencia y graduación: Quédate en 
Colmayor

Servicios para estudiantes virtualesAsesoría en Ciencias Básicas

Docente responde aquí la encuesta

Estudiante responde aquí la encuesta

Todos tus aportes, comentarios, 
sugerencias o felicitaciones 

nos aportarán al mejoramiento 
de nuestro quehacer

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), se han convertido en una herramienta fundamental 

en los procesos de enseñanza de la educación superior, permitiendo a estudiantes y docentes explorar nuevos 

modelos de aprendizaje. Este proceso permite desarrollar y fortalecer en los miembros de la academia: la creatividad, 

el trabajo colaborativo, la comunicación, creatividad e interactividad.



Hablemos de virtualidad y educación

ver testimonio

Por iniciativa del Subproceso de Virtualidad se planteó la creación y difusión del programa: Entrevistas Colmayor, un 

espacio en formato vídeo, en el cual, a través del diálogo, se abordarán temáticas de interés para la comunidad 

académica en temas de virtualidad y educación superior. Te invitamos a estar muy atento a nuestro programa para 

que te enteres de información valiosa.

Direccción y realización: Sebastián Rojas

Presentadora: Diana Ruiz Mira

Animación gráfica: Carolina Santos

Equipo de Comunicaciones Virtualidad

SUBPROCESO DE VIRTUALIDAD
COLMAYOR
ENTREVISTAS

Conoce, explora 
y entérate sobre 
el nuevo programa 

Clic para ver video


