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Acciones y medios y recursos tecnológicos de apoyo a la virtualidad.
1. Sistema de integración Banner – Moodle, cada curso (NRC) posee un aula virtual.
2. Se cuenta con un sistema de creación de rápida de cursos, con integración de
contenidos de diversos tipos, su almacenamiento es un repositorio central y da la
posibilidad de que desde cualquier instalación de Moodle en el país pueda ser
importado y utilizado. Adicionalmente los cursos pueden ser actualizados en tiempo
real y le permite al profesor proponer nuevas actividades para el curso y ser
reutilizadas por sus pares.
3. La tipificación de la población de Uniminuto en su mayor porcentaje se encuentran
en modalidad distancia, por lo cual cuentan con la formacion en el uso de las
herramientas tecnológicas, aproximadamente el 35% son estudiantes en modalidad
presencial.
4. Se han diseñado dos infografías interactivas y dos micro sitios de instructivos para
estudiantes y profesores que han venido siendo distribuidos por los diferentes
canales (portales, redes, correo). Los instructivos contienen información básica en
caso de dudas sobre el manejo de los recursos de la plataforma de aulas virtuales, la
creación de actividades y el uso de los sistemas de videoconferencia Collaborate,
Googlr Meets, y Ms. Teams.
5. Para profesores se creo en el instructivo una sección especial sobre diseño de cursos
con material en video sobre diseño instruccional, la tutoríal virtual y estrategias
didácticas para virtualidad.
6. Todo el material dispuesto para la estrategia está recogido en el micrositio
https://virtual.uniminuto.edu/.
7. Oferta de cursos cortos a la población colombiana con las siguientes características:
 Auto dirigidos
 Trabajan al ritmo de cada persona, (sin limite de tiempo)
 Cuentan con ayudas y soportes
 Aulas amigables
 Los cursos son gratis, si requieren certificado lo pagan
 Son temas muy prácticos y actuales, sobre todo para el área comercial.
8. Estrategia de comunicaciones para mantener motivados a los profesores y
estudiantes. La estrategia esta enfocada en las actividades y recursos que deben
utilizar los profesores para realizar un adecuado acompañamiento en las aulas
virtuales y los estudiantes para poder desarrollar. Se diseñaron cinco piezas para
estudiantes y profesores que se enfocan en contenidos, acompañamiento,
comunicación, recursos y evaluación, la del estudiante se coordina con la del
profesor.
9. Webinars (conferencias virtuales) útiles para el desarrollo de actividades académicas
en línea. En temas como tutoría eficiente, técnicas didácticas, buenas prácticas
docentes, herramientas digitales para evaluación de los aprendizajes, uso de
biblioteca, plataforma, entre otros. Para ingresar se hace a través de
https://webinar.uniminuto.edu/ con su número de cédula o ID.

Se desarrolló un webinar sobre uso del aula para profesores presenciales, en el que
participaron en directo más de 900 profesores y que a la fecha ya ha sido consultado
más de 2.900 ocasiones (https://webinar.uniminuto.edu/)
10. Red Engage In, los profesores de UNIMINUTO comparten información actualizada
sobre sus prácticas en el aula, eventos académicos y formación virtual permanente
como apoyo al proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Para ingresar se
hace a través de https:www.yammer.com, ingresando su usuario y contraseña de su
correo institucional, en el buscador escribir Engage In y luego dar clic en unirse al
grupo.
11. El Lab-E Virtual en el espacio denominado asesorías para formación mediada por TIC se
atienden las dudas de los profesores con respecto a la metodología virtual. Si el
profesor lo requiere puede solicitar una asesoría personalizada sincrónica a través
de
collaborate.
Para
ingresar
se
hace
a
través
de
https://especiales.aulasuniminuto.edu.co/ ingresando su usuario y contraseña de
su correo institucional, dando clic en Inicio del sitio, a continuación todos los cursos,
luego seleccione UVD y Lab-E V, hacer clic en auto matricular y digitar la clave labe (en minúsculas y sin espacios).
12. Formulario de contacto y chat en línea desde la página principal de aulas virtuales
(https://www.aulasuniminuto.edu.co/ ) y desde cada plataforma de cursos en el
ícono de interrogante (?).
13. Para
administrativos
y
colaboradores
desde
el
sistema
de
tickets http://soporte.uniminuto.edu/ (Entidad: Servicios Integrados - Categoría
"Campus Virtual")
14. Para incidencias o requerimientos de todos los usuarios sobre otros sistemas de
información (Génesis, Correo Electrónico, Office 365) deben comunicarse al CET
(Centro de Experiencia de Tecnología):
Bogotá: (1) 2916520 Ext. 6622
Línea nacional: 01 8000 11 93 90

Licencias disponibles por plataforma

MEDIOS EDUCATIVOS

DISPONIBILIDAD

PROVEEDOR

LICENCIAMIENTO

Virtualplant

Comprado a perpetuidad

Virtualplant

A
perpetuidad
institucional

BioTK (Atlas cuerpo humano) Comprado a perpetuidad

Numerica LTDA

A perpetuidad web x 2500
usuarios
(Se
requiere
aumentar a 10mil)

ZEUS HOTELES (Gestión de
Convenio/Comodato
reserva hotelera)

ZEUS

100 licencias web

Simulador Labsag

Renovación anual (por vencer)

InfoLink Colombia SAS

Institucional
trianual

Simulador Siciem

Comprado a perpetuidad

UNIMIUTO / Gestionet
Propio web
SAS

Renovación anual

Economat SAS

Economática
financiero)

(Laboratorio

Bolsa de
Colombia

Risk
(Simulador
financiero)

Renovación anual

Software Shop

Institucional

Renovación anual

Software Shop

Institucional

Eviews
econométrico)

(análisis

Renovación

Institucional IP + 5 licencias
WEB

Bolsa de Valores de Colombia
Renovación anual
(BVC)
riesgo

Valores

/

web

de

100 licencias web

Laboratorio MyMathlab

Renovación anual

Pearson

PIN por usuario libro

Bolsa de Valores de Colombia
Renovación anual
(BVC)

Bolsa de
Colombia

Eviews
econométrico)

Renovación anual

Software Shop

Institucional

SIIGO CLOUD

Renovación anual

SIIGO Colombia

Licencia institucional anual

Sniffy (rata virtual)

Desarrollo por actualizar

Software Shop

Licencia escritorio perpetua x
85

Psysim (Casos psicología)

Desarrollo por actualizar

Books & Books

Institucional a perpetuidad

(análisis

Valores

de

100 licencias web

