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Estamos próximos a finalizar el año 2021, y es quizás el momento oportuno para hacer un reconocimiento no solo al 

equipo de profesionales del Subproceso de Virtualidad,quienes han hecho posible que la virtualidad en la educación se 

lleve a cabo sin obstáculos,  sino, aquellos actores importantes de la Institución, quienes pese a las condiciones que 

seguimos viviendo y que hoy por hoy ya suman 2 años de pandemia, han sido capaz de aprender, adaptarse, y 

sobrellevar un mundo diferente en la educación superior, por medio de herramientas y recursos tecnológicos que 

quizás no conocían, ellos han aceptado también el reto de sumergirse en un mundo cambiante y moderno, el cual, nos 

ha obligado de alguna manera a explorar e implementar técnicas e instrumentos diferentes, que no interrumpan el 

proceso formativo, permitiendo superar los obstáculos  y dando cumplimiento a las metas y logros tanto personales 

como profesionales.

Hoy extendemos un saludo fraternal a todas aquellas 

personas que confiaron en nuestro equipo de trabajo,  en 

nuestras capacidades y nuestro quehacer diario, un 

trabajo mancomunado que sin duda alguna 

construimos, y que no hubiese sido posible ejecutar a lo 

largo del año 2021  sin en el compromiso, la disposición y 

el sentido de pertenencia que juntos hemos asumido por 

nuestra Institución. Gracias por confiar en nosotros 

seguiremos comprometidos en entregar educación de 

alta calidad, porque estamos convencidos de que la 

formación es el instrumento principal para mejorar las 

condiciones que hoy la sociedad necesita.
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UN AÑO MÁS EXPERIMENTANDO EL CONOCIMIENTO
A TRAVÉS DE LA VIRTUALIDAD



En beneficio de la academia

Cursos en
Mi U Virtual357

Cursos en
Arroba Medellín

Asesorías
a docentes

2021 -22021 -1

Respaldados siempre en la mejor tecnología, 
la plataforma Moodle nos permitió atender: 

357 449

86 99
18 18

Durante este año el Subproceso de Virtualidad logró albergar un significativo número de cursos en el 
Sistema de Gestión de Aprendizaje: Mi U Virtual y Arroba Medellín, brindando un espacio productivo y 
amigable en modalidad virtual para que estudiantes y docentes, llevaran a cabo con satisfacción el 
desarrollo de sus contenidos.



Logramos aportes significativos

Gracias
 por tu participación e interés

“Agradezco las asesorías dictadas,  he podido implementar 
estas estrategias de aprendizaje”.

Victor Manuel Osorio

"Solo mil y mil felicitaciones  por el esfuerzo que vienen 
realizando y por supuesto de su compromiso y dedicación”.

Gabriel Jaime Álvarez

"Felicitarlos por el compromiso y conocimiento que 
tienen en estas herramientas tan útiles para los docentes 
y estudiantes."

Paola Andrea Ortiz

“Agradezco las asesorías dictadas,  he podido implementar 
estas estrategias de aprendizaje”.

Victor Manuel Osorio

“Felicitaciones y muchas gracias por las capacitaciones 
ofrecidas”

Olgalicia Palmett

"Excelente iniciativa para dar pasos pequeños pero seguros 
hacia la virtualidad con calidad."

Rodrigo Mejía

Durante los meses de abril y octubre del año en curso, por 2 semanas consecutivas, los profesionales de 
apoyo, llevaron a cabo asesorías masivas dirigidas a los docentes de la Institución, todas pensadas con el 
fin de fortalecer sus conocimientos, a través de herramientas y recursos de interés que, les permitiera 
apoyar el desarrollo de sus clases en modalidad virtual y como apoyo a la presencialidad.

En total se desarrollaron 18 temáticas, en las cuales, cerca de 396 participantes tuvieron 
la posibilidad de afianzar sus habilidades.



Cumplimos con el Plan de Desarrollo

Un servicio integral para todos

Con éxito culminó el Diplomado en Docencia 
Universitaria 2021, el cual fue liderado desde la 
Vicerrectoría Académcia a través del Subproceso de 
Virtualidad.
84 docentes fueron certificados y están preparados para 
aplicar lo aprendido en su quehacer diario.

Moodle es la plataforma que nos permitió brindarle a los estudiantes y docentes un excelente servicio en modalidad 

virtual, para desarrollar los cursos, diplomados y demás actividades académicas en convenio y a nivel interno.

Ver aquí más información

En nuestro Sistema de Gestión 
de Aprendizaje apoyamos el proceso formativo

En nuestro Sistema de Gestión 
de Aprendizaje apoyamos el proceso formativo

Cerca de 630 personas recibieron su certificación en diplomados de:
   Docencia Universitaria con enfoque en resultados de aprendizaje 
   Antioquia protectora de las niñas, niños y adolescentes, jóvenes y familia
   Gestión de las comunicaciones en entornos digitales
   Microbiología Clínica
   Banco de sangre y medicina transfusional
   Catastro Multipropósito

Cerca de 538 personas se certificaron en cursos de:
   Educación para la Diversidad: Enfoque LGBTI
   Etnoeducación e Interculturalidad
   Explorando la ciencia
   Yo emprendo

Media técnica Estrategia Camino a la U : 275 participantes 
ETDH: Escuela de formación para el trabajo y desarrollo humano



Opiniones valiosas para la academia

Deseamos volverte a ver 

Esperamos que el 2022 esté cargado de logros, éxitos y muchos aprendizajes

Gracias por confiar en nosotros 

Nos complace saber que los estudiantes que 
culminaron su semestre académico en modalidad 
virtual, se sienten satisfechos con el servicio brindado 
durante el 2021.

Pese a la pandemia que aún vivimos, asumimos el 
compromiso de seguir aportando a la calidad 
académica de nuestra Institución y al desarrollo 
adecuado de las asignaturas y cursos en modalidad 
virtual y como apoyo a la presencialidad. Desde 
nuestra experticia, recurso humano y técnico, 
cumplimos y superamos las metas proyectadas.

ver testimonio

Te invitamos a ver el mensaje que hemos creado para ti

Clic para ver mensaje de navidad


