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Planeación Institucional
Proyecto P5
Durante el 2013 el equipo de trabajo del proyecto P5
“Utilización de las TIC en los programas actuales y
nuevos programas” desarrollaron las actividades
propuestas en el plan de trabajo del proyecto,
concentrando sus esfuerzos al cumplimientos de las
tareas del primer objetivo relacionado con el
incremento de la incidencia en formación a nivel
regional, nacional e internacional de Pontificia
Universidad Javeriana Cali, mediante la Educación
Virtual y OnLine.
La primera actividad fue construir un modelo-guía
para ofrecer programas académicos formales
virtuales o en línea, dicho modelo se encuentra en
revisión por parte de la comunidad académica, se
espera sea enriquecido y posteriormente aprobado.
La segunda actividad fue trabajar una propuesta
para comprender con la comunidad académica la
tendencia en expansión de los Cursos Masivos
Abiertos y en Línea o MOOCs por su sigla en inglés,
de esta forma construir una visión y postura
institucional para ofrecimiento o consumo de este
tipo de cursos.
El grupo de trabajo del proyecto está conformado
por: Nancy Vanegas (directora de la Biblioteca),
Jaime Reinoso (Director del Centro de Servicios
Informáticos), Tatiana Valencia (Coordinadora de
Javevirtual) y Mauricio cortes (Coordinador de
Planeación).

http://javevirtual.javerianacali.edu.co
Ponte al día con Javevirtual es una publicación cuyo propósito es dar a conocer a la comunidad educativa los
resultados obtenidos durante el 2013, relacionados con la incorporación de las TIC a los procesos académicos en
la Pontificia Universidad Javeriana Cali en cuatro campos de acción: formación de docentes, relación TIC
enseñanza - aprendizaje, exploración de herramientas tecnológicas y participación en redes académicas.
El desarrollo de las actividades y proyectos aquí presentados se ha logrado gracias a la colaboración y el trabajo
conjunto entre las diferentes dependencias de la Universidad y el equipo interdisciplinario de Javevirtual.

Plan Integral de Formación en Competencias TIC para Docentes y Colaboradores
Durante el 2013-2 se llevó a cabo un proceso de
construcción participativa con las Facultades, Medio
Universitario y Biblioteca para la elaboración del
plan de capacitación 2014 en competencias TIC;
con el objetivo de garantizar un proceso de
mejoramiento continuo para la
excelencia y la calidad de la formación
de docentes y colaboradores de la
Universidad, en coherencia con lo
planteado en el documento de
planeación institucional.
La ruta metodológica permitió
recolectar y analizar información,
como insumo principal para la
estructuración de una propuesta asertiva, y
contextualizada a las necesidades reales de
docentes y colaboradores de la universidad
Javeriana Cali.

Encuentros Permanentes de Innovación Educativa y TIC
El proceso de construcción participativa permitió la
organización con las diferentes facultades de un
espacio de socialización de prácticas educativas,
donde se generaron reflexiones y discusiones
alrededor del uso de las TIC en pro del aprendizaje
significativo y la formación integral. Se desarrollaron

Actualización a la nueva versión de Blackboard 9.1
Al regresar de unas merecidas vacaciones encontrarás que…
https://aulavirtual.javerianacali.edu.co

Tu aula virtual
Evolucionó!

Mayor interactividad, mayor flexibilidad, mayor sincronía, configuración de itinerarios de formación, potencia en
el trabajo colaborativo, más aportes para la evaluación.
A partir del primer semestre del 2014 estarán disponibles, las nuevas funcionalidades en tu aula virtual, para esto
Javevirtual ha sumado sus esfuerzos para proporcionar un plan de actualización de la plataforma educativa a sus
usuarios y así continuar apostándole al fomento del uso de las TIC con una mirada más reflexiva sobre su sentido
pedagógico.
Para mayor información, visita el blog: http://actualizacionplataforma.javerianacali.edu.co
Entérate y participa!
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dos encuentros entre las cuatro facultades que
permitieron evidenciar que nuestros docentes están
“contagiados” de Innovación Educativa con TIC.
Esta dinámica de construcción de conocimiento permitió la creación, lanzamiento
y consolidación de la Comunidad de
aprendizaje: Encuentros de
Innovación Educativa y TIC que
busca la estructuración, seguimiento y evaluación permanente del plan
de Formación en Competencias TIC
en la Universidad. Si no pudiste
experimentar la riqueza de estos
encuentros:
¡Contágiate de innovación educativa!
Ingresa a la Comunidad: http://goo.gl/pa7N9C

Niveles de Apropiación y Formación en Competencias TIC
Durante el 2013-2 se realizó la formulación de las
competencias TIC que un docente de la Universidad
Javeriana en coherencia con la dimensión pedagógica debe tener. Esta formulación es el fundamento
del plan de formación para el fortalecimiento y
adquisición de dichas competencias evidenciadas
en sus prácticas educativas. Para el 2014 se pretende
validar la pertinencia y/o formulación de dichas
competencias para colaboradores de la universidad.
El plan de formación en competencias TIC cuenta
con un fundamento teórico-conceptual que se ha
desarrollado y fortalecido al interior de Javevirtual a
través de investigaciones y reflexiones con el apoyo
del grupo de investigación DCAE - DESARROLLO
COGNITIVO, APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA, que ha
trabajado en el referente conceptual de niveles de
apropiación de las TIC.

Durante el 2013 se han capacitado 81 docentes,
representados en los siguientes porcentajes:
40,7% de Humanidades y Ciencias Sociales, 23,4%
de Ciencias de la Salud, 24,6% de Ciencias
Económicas y Administrativas y 11% de Ingeniería.
Además 6 docentes fueron certificados en el uso
de TIC, culminando satisfactoriamente las 59 horas
de formación exigidas.
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Proyectos Institucionales
Curso virtual de Biblioteca
Durante el año 2013, Javevirtual en conjunto con la
Biblioteca de la Universidad Javeriana de Cali,
participó en el seguimiento de la primera implementación de los módulos que componen el curso virtual
“Un viaje por el mundo del conocimiento”, en el
marco del programa de formación de usuarios. Su
implementación busca favorecer en la comunidad
estudiantil, académica y administrativa de la
Universidad, el desarrollo de habilidades informacionales y el uso eficiente de los recursos documentales con los que cuenta la Biblioteca
Gracias a la integración de los módulos a tres
asignaturas presenciales y con la colaboración de
tres docentes en pregrado, la experiencia del uso de
los módulos ha arrojado resultados positivos, en los
cuales se basará la propuesta de ajustes y la
valoración de la pertinencia en los procesos de
formación de la Universidad, previstas para el 2014 y
2015.

Innovación educativa y TIC en la enseñanza de las matemáticas
En el marco de los proyectos del laboratorio de
innovación educativa que coordina Javevirtual,
durante el 2013 se realizó el pilotaje de la segunda
versión de la herramienta computacional, que busca
apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y
contribuir al mejoramiento académico de los
estudiantes en los cursos de la asignatura de
Matemáticas Fundamentales.

permitiría identificar variables que intervienen en el
proceso de apropiación y éxito de iniciativas
educativas con uso de TIC, relacionadas con el rol del
estudiante y el rol del docente, y de esta manera
potencializar las virtudes que la herramienta
computacional ofrece para el proceso de enseñanzaaprendizaje en el curso de matemáticas fundamentales. A partir de los resultados arrojados en el
pilotaje se diseña el plan de mejoramiento,
seguimiento y evaluación para el 2014.

Uso Tecno-Pedagógico del Sistema Lecture Capture (LC)
Durante este año, Javevirtual en conjunto con el
Centro de Servicios Informáticos, ha desarrollado
una serie de iniciativas con el propósito de establecer
una tipología de uso del sistema de grabación de
clases (LC), lo que conlleva a identificar los usos
potenciales del sistema en las prácticas educativas, el
impacto que perciben profesores y estudiantes al
usar el sistema y el uso significativo de este recurso.
El proyecto tiene como resultado presentar un
informe con el análisis de las experiencias externas e
internas en el uso del recurso, a partir de los criterios
de análisis, un documento con la caracterización de
los potenciales usos pedagógicos, y la ruta de
prestación del servicio del sistema Lecture Capture.

La Universidad continúa participando activamente
de la Red EDUTIC de AUSJAL, las principales
actividades desarrolladas durante el 2013 fueron:
Participación de los profesores: Benjamín
Cabrera, Claudia Mora, Alberto Vallejo y Abelardo
Hernández, en la 9ª Cohorte del diplomado
“Diseño de Proyectos Virtuales con énfasis en
Proyectos de Intervención Social ó Proyectos de
Aula”.
Movilidad de 9 de nuestros estudiantes de
posgrado hacia ofertas de cursos virtuales de
otras instituciones, gracias a las posibilidades que
ofrece el Consorcio Interuniversitario de
Educación Superior Jesuita a Distancia en las
Américas, cuyo propósito es incrementar el
intercambio y la cooperación académica entre las
universidades de AUSJAL y AJCU. 45 estudiantes
extranjeros han tomado nuestros cursos virtuales
y 30 estudiantes nuestros han tomado la oferta
de otras instituciones de AUSJAL.
Participación de nuestra comunidad de docentes
en 8 coloquios y 6 Webinar programados por la
red, con el fin de profundizar en temas de
educación y TIC. Dos de estas conferencias fueron
dictadas por los profesores: Jorge Manrique y
Mauricio Hernández, del Departamento de
Comunicación y Lenguaje.
Coordinación de la edición de la carta AUSJAL
N°38: “Las TIC en la educación universitaria”, y la
publicación de tres artículos de nuestros
docentes en esta edición, cuyo propósito se
centró en mostrar el papel de las universidades de
la Red frente al uso de las nuevas tecnologías de
información y su influencia en el aprendizaje.

Dicho pilotaje se realizó en un solo curso, a partir de
un proceso de planeación y diseño metodológico,
para garantizar la alineación pedagógica que

¡Contáctenos!

Oferta de programas virtuales

¡Los invitamos a seguir enterados de las noticias,
capacitaciones, convocatorias y eventos que se
promueven desde Javevirtual a través de nuestras
cuentas en Facebook, Twitter y Youtube!

facebook.com/javevirtual
@javevirtual

Visita nuestro portal web
http://javevirtual.javerianacali.edu.co
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youtube.com/javevirtual

Gracias al apoyo de las unidades académicas y el
compromiso de los docentes, se logró el diseño de
nuevos cursos virtuales que entrar a enriquecer la
oferta académica de la Universidad, bajo esta
modalidad.
Los nuevos cursos son: Psicología para la Reparación
y Medio Ambiente, Sociedad y Calidad de Vida,
ambos de posgrado; Legitimidad y Gobernabilidad,
y Constitución Política y Democracia, estos últimos
de pregrado.
Se encuentran en producción para la oferta del
siguiente año: Desarrollo Humano en Contextos,
Redes, Estado y Ongs, y Pareja, salud y calidad de
vida, cursos pertenecientes a la Maestría en Familia.
27 cursos virtuales, disponibles para la comunidad
académica de Posgrado, Pregrado y Educación
Continua, respondiendo de esta manera a los retos
que nos exige este nuevo contexto educativo.
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