
La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia se encuentra en proceso de radicación de dos 
nuevos programas: Especialización en Prospectiva Territorial y la Tecnología en Gestión Comunitaria, 
ambos bajo la metodología virtual. El Subproceso de Virtualidad también es parte fundamental en esta 
proyeccción que se espera cumplir, ya que es el equipo de profesionales de apoyo los encargados de 
alistar y preparar los cursos y de la mano del 
docente,  incoporar en plataforma el material 
académico y tecnopedagógico que este debe 
contener para dar inicio al proceso ante el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN). Así mismo, 
nos encontramos apoyando el rediseño de la 
Tecnología en Gestión Ambiental, brindando 
acompañamiento y asesoría desde la parte técnica 
al docente para actualizar en plataforma toda la 
información requerida.

Como Institución esperamos brindarle a la ciudad 
estos nuevos programas actualizados en su 
estructura curricular en modalidad 100% virtual.

¡Auguramos exitos a estos programas y 
sus respectivas facultades!
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Te recordamos de qué se trata el proceso de
Obtención de Registro Calificado y Renovación

Te ponemos en contexto

Aportando al rediseño TGA

¿Sabías que los cambios y ajustes 
académicos que se están llevando a 

cabo en el resideño de TGA, están 
relacionados con Virtualidad?

De manera mancomunada desde el programa 
Tecnología en Gestión Ambiental se ha venido 
trabajando a lo largo del 2022 con los profesionales 
de apoyo de Virtualidad, para que el proceso de 
rediseño sea logrado y proyectado en la plataforma 
Arroba Medellín, espacio en el cual, el contenido de 
los cursos está alojado, brindando al estudiante un 
proceso formativo en modalidad 100% virtual, con 
material académico, didáctico y tecnopedagógico 
que aporte a su conocimiento y permita una 
formación de alta calidad.

Sobre rediseño curricular Sobre rediseño en plataforma

https://www.youtube.com/watch?v=xNWHcuhGXoc&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=g9-het_WkKI&t=3s


Los docentes de nuestra Institución han culminado 
con éxito su proceso de aprendizaje en el 
Diplomado en Docencia Universitaria en 
modalidad 100% virtual. Esta iniciativa hace parte 
del Plan de Desarrollo actual. 

Esperamos que en su ejercicio profesional todos los 
conocimientos sean llevados a la práctica en 
beneficio del aprendizaje de calidad en nuestros 
estudiantes.

Clic aquí para más información 
sobre el Diplomado

Términos virtuales en la educación

La Institución, en camino hacia la pertinencia y 
calidad de sus programas académicos ha diseñado 
acciones pensadas en la transformación curricular 
y académica de su oferta de programas de 
formación técnica, tecnológica, universitaria y de 
posgrados en todas las modalidades, con un 
enfoque hacia los objetivos de desarrollo sostenible 
-ODS- y las tecnologías de la información y la 
comunicación relacionadas con la Cuarta 
Revolución Industrial.

Es por esto que, desde el Subproceso de Virtualidad 
semestralmente se brinda a los docentes asesorías, 
acompañamiento y soporte en plataforma para la 
creación y desarrollo de sus cursos y asignaturas en 
nuestro Sistema de Gestión de Aprendizjae Mi U 
Virtual y Arroba Medellín.

Fortalecemos las competencias
en nuestros profes

Cada semestre desde el Subproceso de Virtualidad programamos asesorias cortas masivas para los 
docentes. Próximamente te estaremos brindando más información para que te inscribas, participes y 
aprendas sobre nuevos recursos y herramientas.

https://www.youtube.com/watch?v=ubqGPIS5OXo&feature=youtu.be


En el mes de octubre estaremos enviando 
información a través de los medios institucionales 
sobre la respectiva programación. ¡Espérala!

Explora el contenido que desde la asesoría de 
proyectos especiales se ha creado, pensando y 
proyectando las competencias digitales de los 

docentes, en aras de seguir ofertado programas 
de alta calidad académica.

Evitemos el plagio

¿Sabes qué es Urkund y para qué sirve?

Desde la Biblioteca Institucional se adquirió Urkund 
un software que permite controlar el plagio en 
entregas de tipo académico. Este proporciona al 
estudiante o al docente una forma rápida, sencilla y 
precisa para detectar las coincidencias de textos, 
cotejar y comparar la información con los orígenes 
en línea y múltiples bases de datos académicas. 
Encuentra las respuestas a tus preguntas 
accediendo aquí.

Conoce el manual de uso Cómo funciona el ouriginal

https://view.genial.ly/63248c18990ade0011e3ad97/presentation-presentacion-genial
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://recursos.arrobamedellin.edu.co/archivos/data/colmayor/MANUAL%20URKUND-EN%20ESPA%C3%91OL%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7gWCA-afGUw&feature=youtu.be


La estrategia denominada: cursos de inglés (básico - intermedio - avanzado), es liderada desde el 
Centro de Lenguas de la I. U Colmayor de Antioquia y apoyada en trabajo mancomunado por el 
Subproceso de Virtualidad.

¿De qué se encarga Virtualidad?

Realizamos todo el apoyo al centro de lenguas, en 
procesos de alistamientos, copias de cursos, 
matrícula, gestión del usuario en la plataforma Mi U 
Virtual y capacitación a estudiantes y docentes.

La estructura de los cursos en plataforma se 
desarrollán así:

👉     Inglés básico: requisito para formacion técnica

    👉 Ingles intermedio: requisito para formación
        tecnológica

    👉 Inglés avanzado: requisito para formación
        profesional

Intensidad: 6 horas semanales

Total: 96 horas semestrales

Esta estrategia se planteó  desde la Vicerrectoría Académica en el primer semestre académico de 2022 
y a la fecha continua en desarrollo con 17 copias de cursos, 4 intermedio y 1 avanzado. Todos alojados en 
nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje Mi U Virtual.

Virtualidad de la mano de la academia

Haz clic aquí y conoce más información sobre la estrategia

Nuestro mayor interés es que docentes y estudiantes en proceso de enseñanza y aprendizaje con cursos 
y asignaturas en modalidad virtual, hagan de estos espacios optimos y de calidad, por lo cual, te 
invitamos a implementar algunos tips y recomendaciones que hemos creado con el fin de contribuir al 
proceso formativo en plataforma.

Apoyando estrategias de enseñanza

https://www.youtube.com/watch?v=AkHz08PlK9Q&feature=youtu.be


Quédate en
Colmayor

Diplomado
en docencia

Rediseño
Curricular TGA

Rediseño
Técnico TGA

Si te perdiste alguno de nuestros programas: Entrevistas Colmayor, te invitamos a explorar cada 
contenido que hemos producido, recuerda que en este espacio abordamos temas interesantes para 
nuestra comunidad, relacionados a la educación virtual y a las nuevas tecnologías de información y 
comunicación TIC.

👇 Si te perdiste algún programa haz clic sobre este👇 

Conéctate con Entrevistas Colmayor

¡Tu también eres parte de este proceso!

Recibimos tus sugerencias y aportes, escríbenos a:
soportemiuvirtual@colmayor.edu.co

https://view.genial.ly/6323aa14702b690011aea9ba/presentation-presentacion-basica
https://view.genial.ly/622985b5b4c49f0011ddea56/interactive-image-tips-para-ser-un-buen-tutor
https://www.youtube.com/watch?v=3NX0koYMwZw&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=g9-het_WkKI
https://www.youtube.com/watch?v=xNWHcuhGXoc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9mef3hdpfPg



