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Un año más para seguir enfrentando los retos más grandes en la 
educación superior. Después de la difícil situación de salud pública a 
causa de la Covid 19, desde el Subproceso de Virtualidad de la Institución 
nos hemos venido preparando, para asumir con profesionalismo, ética y 
compromiso, aquellos cambios y desafíos que nos exige el mundo, la 
sociedad y la educación superior.
Es por esto que, nos hemos enfocado en brindar a los docentes la 
oportunidad de acceder, conocer e interactuar en el mundo virtual, 
poniendo a su disposición, los Sistemas de Gestión de Aprendizaje: Mi U 
Virtual y Arroba Medellín, los cuales están diseñados para facilitar al 
estudiante el acceso a sus asignaturas en modalidad 
virtual, de una forma diferente e interactiva y de fácil aprendizaje. Así 
mismo, la plataforma permite al docente hacer uso de cada recurso para 
mejorar sus contenidos, además de contar con asesorías personalizadas 
por los profesionales de apoyo del Subproceso, la atención técnica cuando 
lo requiera y un acompañamiento permanente. 
Nos hemos convertido en apoyo a la presencialidad, a través de las 
mediaciones tecnológicas, y ahora con el tema de la alternancia, nuestro 
mayor deseo es seguir fortaleciéndonos y trabajando bajo el compromiso 
y sentido de pertenencia por la Institución que, hoy por hoy, lleva el sello 
de Alta Calidad, y el cual desde nuestro quehacer seguiremos aportando 
para conservarlo.

Viviana Díaz Giraldo
Coordinadora 
Subproceso de Virtualidad

"Lo maravilloso de los 
entornos virtuales y de las 
herramientas TIC, es que 
se pueden destinar a 
varios campos, entre ellos 
la educación, teniendo 
siempre presente que la 
posibilidad de acceder a 
esta es una experiencia 
vital de transformación del 
conocimiento"         

¡Nos estamos fortaleciendo 
para seguir aportando al aprendizaje virtual!



Apoyar la presencialidad en nuestro enfoque, así quedó consolidado en las cifras 
entregadas durante la pasada Rendición de Cuentas. Las cuales ratifican nuestro 
compromiso con la Educación Superior en Alta Calidad.

Lo que hemos logrado 

Adquirir un servidor en
 la nube para alojar 
contenidos y cursos en 
la Plataforma: Moodle.

Vincular a los docentes en 
el uso de las mediaciones 
tecnológicas, a través de 
nuestros Sistema de 
Gestión de Aprendizaje. 

Apoyar la estrategia Camino
a la U, brindar asistencia y 
acompañamiento a los 
nivelatorios alojados en Mi U 
Virtual:

Matemáticas 
Lengua materna  
Orientación vocacional 

Apoyar la presencialidad 
con contenidos alojados 
en Mi U Virtual.

Cursos
2020-1: 274
2020-2: 307

Grupos
2020-1: 455
2020-2: 572

Las cifras lo dicen, 
logramos: 



Fortaleciendo conocimientos 

Desde el año 2019 nuestro equipo de profesionales, ha aportado a los docentes de 
la Institución, conocimiento y herramientas útiles para sus clases en modalidad 
virtual y como apoyo a la presencialidad.

¡Este 2021 asumimos de nuevo el reto!

Asesorías: 16

Participantes: 60
Jornadas: 
Mañana y tarde

Facultades: 4
Vicerrectoría académica

Ver resumen aquí

https://vimeo.com/540336375


VS

Tips para el aprendizaje virtual 

Adoptar buenas prácticas durante tu proceso de aprendizaje virtual, te ayudará a 
mejorar tu rendimiento y alcanzar los logros propuestos.

Sentir temor e inseguridad en la 
interacción o participación.

Tener una mentalidad abierta, 
creativa y reflexiva para 
adaptarse al cambio.

Planificar y administrar el tiempo, 
de manera correcta.

Capacitarse y practicar a 
conciencia los conocimientos 
adquiridos

Interactuar, confrontar y debatir 
lo aprendido con compañeros y 
docentes.

Usar dispositivos móviles o 
elementos distractores en clase.

Falta de autorregulación en la 
planeación del tiempo para el 
desarrollo de actividades.

Elegir espacios no aptos para la 
concentración, hacer caso omiso 
a las pausas activas

¡Ánimo!

Tus enemigos 
en el aprendizaje

Tus aliados 
en el aprendizaje VS

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Prepararse, disponerse y realizar 
trabajos colaborativos de tipo 
académicos y experienciales.

Sentirse incapaz de superar los 
retos y sin criterio para asimilar y 
debatir temas de formación.

▶

Ser conscientes de que nunca se 
deja de aprender, ampliar y 
fortalecer los conocimientos de 
manera continua.

▶

▶

Sentir desmotivación y poco interés 
por aprender conocimientos de 
tipo académico.

▶



¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

Experiencias en la virtualidad 

Conoce la experiencia de Daniela Janna y Juan David Betancur, estudiantes de la 
I.U Colmayor, a quienes la plataforma Mi U VIrtual les ha permitido avanzar en sus 
asignaturas.

¡Queremos contarte que somos un equipo integral y cada uno de nuestros 
profesionales de apoyo, representa la calidad humana, capacidad y demás 
virtudes que caracterizan al Subproceso de Virtualidad

Estamos para ayudarte

https://vimeo.com/541877255
https://vimeo.com/541874915
https://vimeo.com/543170621



