
Iniciamos un nuevo semestre académico, en el cual, 

tenemos la convicción de estar preparados para seguir 

aportando a la educación de Alta Calidad que hoy en día 

nos caracteriza. Desde el Subproceso de Virtualidad 

adscrito a la Vicerrectoría Académica, contamos con las 

herramientas, instrumentos y recursos técnicos 

necesarios, para brindarle a estudiantes y docentes, el 

apoyo, asesoría y acompañamiento para desarrollar con 

altos estándares el proceso de formación en la educación 

superior. 

 APRENDIZAJES Y CONOCIMIENTO EN EL
RETOS,
MUNDO VIRTUAL

Para lograr este objetivo, contamos con un equipo de 

profesionales integrales, comprometidos y con alto 

sentido de pertenencia para servir y asistir los diferentes 

procesos y programas que se desarrollan en modalidad 

virtual, y como apoyo a la presencialidad. 

Nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje es un recurso 

para la academia, mediado por las nuevas tecnologías, el 

cual, le permite al estudiante y docente avanzar de 

manera acertada en el desarrollo de sus asignaturas, 

cursos y demás actividades para su aprendizaje. Esta 

plataforma dispone de alta capacidad para alojar el 

contenido, además, responde a las necesidades del 

mundo actual y a los retos de la educación superior.

Para este semestre tenemos el reto de brindar a                     

41 estudiantes del programa de Tecnología en Gestión 

Ambiental y 67 estudiantes de la Tecnología en Gestión 

Turística, la mejor experiencia de aprendizaje en el 

Campus Digital de Arroba Medellín, espacio en el que 

actualmente reciben su formación.

Así mismo, seguiremos brindando apoyo a la 

presencialidad, alojando más de 300 asignaturas en        

MI  U Virtual,  meta contemplada en el Plan de Desarrollo 

2020-2024  y en la cual seguiremos trabajando.
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Éxitos para el semestre 2021-2 

Te deseamos éxitos
y buenas notas para

el semestre

2021-2

Auguramos para los docentes y estudiantes de nuestra Institución un semestre productivo y de muchos 
aprendizajes, ponemos a tu disposición los servicios profesionales que, desde Virtualidad apoyamos.

Estamos felices de aportar al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo. Culminamos el 
Diplomado en Docencia Universitaria, en el cuál más de 40 docentes alcanzaron su certificación.

Conocelo aquí

Fortalecemos a los profes 

Aportamos: Actualización de conocimiento, tendencias en la educación superior, competencias 
pedagógicas y didácticas

https://view.genial.ly/6127b5771279460de9203709/interactive-image-subproceso-de-virtualidad
https://vimeo.com/595984801


En aras de fortalecer los procesos académicos y aportar al desarrollo de los cursos alojados en Mi U Virtual 
y Arroba Medellín, a partir del segundo semestre de año en curso, integramos Google Meet a nuestro 
Sistema, una herramienta útil y requerida por nuestros docentes para llevar a cabo sus clases en 
modalidad virtual o como apoyo a la presencialidad.

Las TIC en el aprendizaje 

¡Buenas noticias!
Integramos Google Meet en Mi U Virtual

Todos los recursos y programas en un mismo lugar
Registro de la grabación en la plataforma
Notificación del encuentro a los estudiantes



Cumplimos la meta 

Atendimos: 

lo demuestran

357
Cursos en

Mi U Virtual

86
Cursos en

Arroba Medellín

18
Asesorías

a docentes

Las cifras 2021 -1

Durante el primer semestre del año en curso alcanzamos cifras significantes en la creación, soporte y 
acompañamiento de los cursos y asignaturas atendidos en nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje: 
Mi U Virtual y Arroba Medellín.

¡Gracias por su confianza en nosotros!

Nuestro compromiso con la calidad educativa cada vez es mayor



Impactamos la académia 

Nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje cuenta con el servidor Moodle de última generación, en el cual, 
cerca de 500 usuarios se conectaron de manera sincronica, mientras presentaron su examen, además, este 
generó pruebas aleatorias con el fin de disminuir la posibilidad de copia.
El banco de preguntas fue revisado, ajustado y actualizado por el equipo de ciencias básicas del proceso: 
Quédate en Colmayor.

¿Sabías que apoyamos la presentación 
de Exámenes de Admisión para ingresar a nuestra U?

EXÁMENES
DE ADMISIONES 
ATENDIDOS Becas 

Sapiencia: 1800

Regulares: 1900

Presupuesto 
participativo: 500



Actualmente somos 10 profesionales pertenecientes al Subproceso de Virtualidad. Con alto sentido de 
pertenencia por nuestro quehacer diario, estamos altamente comprometidos y siempre dispuestos en 
seguir aportando a la calidad educativa.

Seguimos apoyando la creación de cursos y asignaturas. Conoce el paso a paso qué debes seguir para 
virtualizar tus asignaturas. Te ayudamos.

Firmes y comprometidos  

Te estamos esperando en MUV  

¡Profe! ¡Profe! ¡Profe! 
No esperes más para
virtualizar tus asignaturas.

¡Entra ahora en la Onda de la Virtualidad!

Ver pasos

https://vimeo.com/581561395
https://vimeo.com/585080868


Más de una década ha sido el tiempo suficiente para aportar a la academia desde el conocimiento, 
herramientas técnicas, tecnológicas y el personal humano necesario, para brindar a estudiantes y 
docentes calidad educativa en los programas en modalidad virtual y como apoyo a la presencialidad.

Aportando conocimiento  

Haz clic y conoce el proceso que hemos emprendido

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

https://vimeo.com/592291560



