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RESUMEN 

 

La investigación aborda la elaboración de un Plan Estratégico para la modalidad 

E-learning en la Universidad libre de Colombia. Su noción básica consiste en la 

planificación, acción que incluye las dimensiones Tecnológica, Pedagógica, 

Comunicativa y Organizacional. Se trata de la incorporación del modelo de 

formación virtual a la academia, que para su implementación requiere de la 

construcción de  parámetros que pongan de manifiesto los lineamientos generales 

y específicos del E-learning. En el proceso se incluyen dinámicas como la 

elaboración de un diagnóstico, la formulación y la priorización de estrategias, la 

construcción de un plan de acción y la generación de un instrumento que 

compendie y sirva de guía para la formación virtual en la institución, situación que 

redundará en una formación de calidad de nuestros educandos. 

 

Palabras claves: Educación superior, modelo virtual, Plan estratégico, diagnóstico, 

plan de acción 

 

Línea de investigación: Pensamiento Sistémico y Educación 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el mundo se ha presentado un significativo avance en el desarrollo 

de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Con la 

aparición de marcados desarrollos en el conocimiento y la apropiación masiva de 

herramientas como el internet, se ha incrementado la necesidad de la población 

por apropiarse de dicho conocimiento. Se ha incorporado a nuestras vidas 

cotidianas el uso de dispositivos móviles. Las personas hoy requieren capacitarse 

con mayor rapidez y eficiencia en la información.  

 

Las universidades en general han tratado de suplir esa necesidad. El Gobierno 

Nacional ha implementado estrategias para lograr que dicha educación sea 

pertinente y de calidad. Han dispuesto protocolos y lineamientos generales para 

tal fin. Se crearon redes de comunicación para la formación y la educación que 

han generado un impacto sustancial, proponiendo cambios en las instituciones 

educativas que son hoy comparables con las logradas con la imprenta en su 

tiempo: la generalización del conocimiento, la necesidad de alfabetización, la 

transformación de una cultura oral a una escrita, la especialización en la 

enseñanza, la didáctica, la academia, el estudiante y el docente, como roles 

principales de la formación presencial. Ahora con el uso de las TIC, han surgido 

términos como formación virtual, aulas virtuales, objetos virtuales de aprendizaje, 

recursos educativos, entornos personalizados de aprendizaje con el uso de las 

redes sociales, video conferencias, entornos tecnológicos de formación y 

comunicación que obligan a las instituciones educativas a innovar, implementar y 

apropiarse de las nuevas tecnologías. 

 

Actualmente la Universidad Libre, en cada una de las seccionales, se han 

incorporado independientemente las TIC en sus procesos educativos, hoy cuentan 

con una gran infraestructura tecnológica, adecuaciones físicas de aulas y en el 

uso de un sistema manejador de contenidos, todo ello, sin unos lineamientos 
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claros y precisos que sugiere la incorporación de TIC en las dimensiones 

tecnológica, pedagógica, organizacional académica y administrativa, con unos 

niveles de interacción mínima y sin control del aprendizaje con calidad y 

pertinencia. Para poder así cumplir con su objetivo misional. 

 

Es por ello que la Universidad libre en Colombia, siendo la institución privada más 

grande del país (con más de 60 programas de pregrado, 106 de posgrados, 25 

maestrías, 1 doctorado y 1 Colegio de Bachillerato, en siete sedes diferentes 

ubicadas en las principales ciudades del país, cuenta con más de 35000 

estudiantes y más de 2000 docentes), cuenta con una infraestructura tecnológica 

actualizada que cubre las necesidades de la educación presencial y que puede 

soportar las necesidades de la educación virtual, reconoce la eficiencia de la 

formación virtual como apoyo a la academia y como un nuevo modelo de 

formación, pensando en la globalización de la universidad no como sinónimo de 

internacionalización o de expansión de los productos formativos sino del resultado 

de la reflexión estratégica sobre el nuevo papel de la organización educativa. 

Globalizar es replantear los programas, adaptarlos a la nueva sociedad de 

información. El e-learning es una estrategia para este cambio institucional que se 

busca, es decir, avanzar hacia modelos innovadores como apuesta para la mejora 

y calidad educativa. Para lograrlo, se contó con el apoyo de las Directivas 

Nacionales y Seccionales. 

 

En la investigación se construyó un Plan Estratégico. Se trata de un instrumento 

soporte para cada una de las cuatro dimensiones de la educación virtual que 

generan espacios diferenciadores en la formación de nuestros educandos e 

incluye un diagnóstico. La construcción de estrategias, la formulación de un plan 

de acción y en general los documentos maestros como el modelo de incorporación 

de TIC, el modelo pedagógico para el e-learning, el modelo comunicativo y el 

modelo organizacional. Para tal fin se aplicaron instrumentos como una jornada de 

sensibilización, se aplicó la matriz diagnóstica dirigida a administrativos y 
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docentes, se realizó la caracterización individual, por roles e institucional que 

sustentan su estado y la prospectiva a seguir.  

 

Dicho trabajo se realizó con la finalidad de optar al título de maestría en e-learning 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga – Universitat Oberta de Catalunya. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

La expresión inglesa e-learning como se conoce hoy a nivel mundial, tiene su 

origen en la educación a distancia y se trata de un sistema de aprendizaje a través 

del manejo de medios electrónicos, basándose en la utilización de computadoras y 

dispositivos electrónicos, entre otros; donde a través de éstos, se le proporciona 

material educativo al estudiante para su aprendizaje. Propone un sistema de 

enseñanza a distancia que incentiva el uso intensivo de las TIC, siendo favorecido 

por la disponibilidad de herramientas de aprendizaje independientemente de 

limitantes de horario y de ubicación geográfica. En síntesis educación y 

capacitación a través de Internet, enseñanza online que permite la interacción del 

estudiante con el material mediante la utilización de diversas herramientas 

informáticas, con ello los estudiantes pueden intercambiar sus opiniones, 

conocimientos y experiencias en un medio que está en crecimiento, incluso, en un 

futuro, podrá llegar hacer el pilar fundamental de la educación formal. 1 

 

La experiencia vivida por la universidad de Valparaíso en chile, cuyo objetivo 

principal era la implementación de programas virtuales, ha iniciado un proceso de 

planificación estratégica tendiente al establecimiento de un sistema formal de 

educación no convencional y a distancia que en definitiva promueva la creación de 

la universidad virtual de Valparaíso, con aciertos como el plan piloto alternativo de 

asignaturas que se imparten en modalidad semipresencial, donde se crea una 

instancia, articuladora, orientada a incorporar procesos educativos de aprendizaje 

alternativos a las modalidades convencionales o tradicionales, gestión que tiene el 

cometido de planificar, administrar, gestionar, ejecutar y evaluar programas y 

actividades que se desarrollan en modalidad no convencional, alternativa y 

complementaria a la forma tradicional, mejorando en conjunto con las unidades 

académicas, la formulación de planes, actividades y programas educativos más 

                                                        
1 Alarcon Barria, Evelyn. E – Learning  Chiloé Tierra de Papas, Chile: 2008 

http://araucania-chiloetierradepapas.blogspot.com/
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flexibles con contenidos integradores, en ambientes virtuales atractivos a 

estudiantes y profesores, sustentados en una plataforma computacional fuerte, 

objeto que hoy para la Universidad libre se ha convertido en prioridad porque se 

quiere lograr el propósito de contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los programas académicos que se imparten.2 

 

De acuerdo con lo expuesto por Sangrá en junio de 2001, artículo que registra la 

necesidad de una auténtica formación continuada a lo largo de la vida3 y su 

convergencia con las posibilidades que las tecnologías de la información y la 

comunicación están ofreciendo para las aplicaciones educativas, han hecho 

emerger un nuevo mercado formativo, el del e-learning.  Es decir, lograr con el uso 

intensivo de las TIC, un mayor acceso a la formación y a la educación superior, en 

universidades virtuales. Demostrando la existencia de calidad en su 

funcionamiento y en su oferta formativa. Sin embargo, muestra que los parámetros 

que se utilizan para medir sus grados de calidad, han sido imaginados para 

instituciones que difieren del modelo pedagógico que dicha actividad requiere. 

Este documento propone un debate sobre la situación actual, la calidad en la 

oferta virtual de educación superior y establece un punto de partida para 

reflexionar sobre términos precisos, para valorar la calidad en este tipo de 

experiencias e instituciones.  Expone, una formación virtual como actividad 

complementaria a la presencialidad y otra como actividad formativa con identidad 

propia, con criterios, indicadores, entornos y medios específicos y dirigidos a 

personas con un perfil diferente al del estudiante tradicional.4 En resumen expone 

un amplio mar de oportunidades y temas que son fundamentales para la presente 

evolución de nuestra institución. 

 

                                                        
2 Ruiz Valdéz, Jorge. Dirección de formación con e-learning. Universidad de Valparaíso, 2013. 
3
  DELORS, Jacques y OTROS. La educación encierra un tesoro.  Informe Unesco de la Comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI,  Madrid, Santillana-UNESCO, 1996. Pág. 111 a 126. 

4  SANGRA, Albert. La calidad en las experiencias virtuales de educación superior, junio 2001. 
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En el caso colombiano, la Universidad Nacional a través de la UNAD (Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia) ha sido pionera en la educación virtual 

universitaria, la cual mezclada con clases presenciales ha llevado la universidad a 

donde están los estudiantes y no como generalmente sucede, que los estudiantes 

se trasladen hasta la sede física. Cada vez hay más conciencia en las personas e 

instituciones de que es posible acceder a ella desde la casa, oficina u otros 

lugares. Es importante precisar, tal y como lo hace el Ministerio de Educación 

Nacional "que todas las modalidades o generaciones de la educación a distancia 

son válidas y pertinentes en un país como Colombia. La educación virtual, por 

tanto, es sólo una modalidad dentro del abanico de posibilidades. Lo que se 

pretende es desarrollar este tipo de educación, de tal manera que se convierta en 

una opción real y de calidad para muchos colombianos que pueden encontrar en 

ella el espacio para formarse".  Independientemente de la realidad que vive 

nuestro país en el tema tecnológico y de la poca cultura que hay frente a la 

educación virtual, ésta se constituye en una oportunidad única para muchos de 

nuestros jóvenes que terminan su bachillerato y no cuentan con recursos 

económicos para desplazarse a una sede principal para adelantar sus estudios 

universitarios y adicionalmente, deben iniciar tempranamente su actividad laboral 

para pagar sus estudios y ayudar con la manutención de su familia.5 

 

En Colombia se creó el grupo e-learning 2.0, en el año 2007, liderado por el 

Ministerio de Educación y las siguientes universidades: Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB, Fundación Universitaria CEIPA, Universidad Tecnológica de 

Bolívar  UTB, Universidad Tecnológica de Pereira UTP, Universidad Autónoma de 

Occidente UAO, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.  Este grupo de 

universidades por solicitud del Ministerio de Educación realizó  un estudio para 

establecer una metodología que le permita a las Instituciones de Educación 

Superior (IES) abordar proyectos de virtualización en forma exitosa. Como 

resultado de varios años de trabajo de seis universidades colombianas que han 

                                                        
5  MONTES, María E.  Educación Virtual en Colombia. Educación Superior, UNAD. Colombia Digital. Marzo 2012. 
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incursionado en la educación virtual con resultados interesantes para el desarrollo 

de esta modalidad en el país, además de la revisión de referentes internacionales 

de organismos como BECTA o agencias como European Foundation for 

Mangagment Development –EFMD– con su sistema de acreditación de programas 

con uso de TIC (CEL) y de la consulta a expertos que han brindado sus 

sugerencias y aportes a este documento.   

 

En la primera parte de su estudio, plantean el concepto de educación virtual o e-

learning, describen las tres dimensiones (Organizacional, Pedagógica y 

Tecnológica) que deben abordarse a la hora de afrontar procesos de 

transformación o de desarrollo de nuevos programas en la modalidad virtual o e-

learning y proponen los procedimientos previos a la virtualización de los 

programas de pregrado o posgrado que cada institución planee desarrollar. Estas 

dimensiones se retoman de la propuesta de EFMD para la acreditación de 

programas con uso de tecnologías de información CEL, adecuándolas al contexto 

colombiano. La segunda parte describe el proceso recomendado para lograr la 

transformación de un programa presencial en uno virtual. Se basa en el proceso 

de referencia propuesto por la norma ISO/IEC 19796-1 y PAS 1032-1 y dentro de 

cada etapa se definen las actividades apropiadas para desarrollar, así como las 

recomendaciones especiales o aspectos críticos que es necesario tener en 

cuenta.  

 

Este proceso propuesto es una guía, un referente para que cada institución pueda 

diseñar su propio plan de transformación.  Estos antecedentes son importantes 

para la investigación ya que nos sirven de guía para realizarlos aquí en la 

Universidad Libre de Colombia, pues esta universidad es la más grande de 

Colombia y requiere urgentemente un plan estratégico que sirva como carta de 

navegación en cada uno de los componentes ya mencionados y en el pedagógico 

incorporar la investigación como modelo diferenciador de estas metodologías 

usadas. 
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

La investigación se desarrolló con el apoyo del Ministerio de Educación, mediante 

la oficina de innovación educativa con uso de nuevas tecnologías y la Red 

Nacional Académica de Tecnologías Avanzadas RENATA, permitiendo incorporar 

los instrumentos usados en diferentes Instituciones de Educación Superior para el 

proyecto de fortalecimiento de la capacidad de producción y gestión de 

tecnologías e-learning. Como punto de partida se verifico la matriz de diagnóstico 

donde se evalúa el nivel de desarrollo institucional de la siguiente forma: 

 

Primer Nivel de Desarrollo: Indican las condiciones fundamentales y básicas para 

ofrecer programas virtuales de calidad. Las instituciones ubicadas en este nivel 

inician la virtualización en un porcentaje bajo del total de sus programas y, por 

tanto, la lógica que las caracteriza es la educación presencial.  Por esta razón 

muchos de los procesos que puedan implementar para el e-learning retoman 

políticas, lineamientos, reglamentos y procedimientos propios de la presencialidad, 

con algunos ajustes o adaptaciones para responder de mejor manera a los nuevos 

requerimientos. 

 

Segundo Nivel de Desarrollo: La institución emplea el e-learning como uno de sus 

ejes estratégicos de desarrollo. Por eso formula un modelo educativo, tecnológico, 

organizacional y de producción de recursos, que guie la toma de decisiones y la 

ejecución de acciones en el diseño, desarrollo y evaluación de los programas 

virtuales. 

 

Tercer Nivel de Desarrollo: Presenta condiciones ideales para que la educación en 

línea aproveche todas las ventajas de las TIC para transformar los procesos de 

enseñanza, en modelos de formación flexible para el aprendizaje abierto. En este 

tipo de instituciones es posible pensar la educación virtual a gran escala, tanto en 

cobertura como en el portafolio de programas educativos. (Ver Anexo A).  
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Se elaboró un documento que sirvió como introducción y sensibilización del 

trabajo a desarrollar en cada una de las seccionales, en esta se explicó el objetivo 

del trabajo de investigación, la metodología y los instrumentos a utilizar.  

 

En cada una de las seccionales, se trabajó con el rector seccional, el director de 

sistemas seccional, algunos decanos y docentes expertos en diferentes áreas. En 

cada una de las sesiones de trabajo, se hizo la presentación y se inició el proceso 

de diligenciamiento de la matriz diagnóstica, se trabajaron 8 horas por cada una 

de las seccionales, el trabajo se desarrolló en las ciudades de: Bogotá, 

Barranquilla, Cali, Pereira, Cartagena, Cúcuta y Socorro, posterior a esta jornada 

de trabajo nos reunimos los directores de sistemas de las siete seccionales y 

consolidamos en una sola matriz el diagnóstico institucional, convirtiéndolo en 

diagnóstico nacional.  (Ver Anexo B.) 

 

Se apropiaron los instrumentos de caracterización del Ministerio de Educación, 

Instrumento 1: Caracterización Individual, Instrumento 2: Caracterización por 

Roles, Instrumento 3: Caracterización Institucional.  En estos instrumentos los 

participantes realizaron una serie de reflexiones que les permitió caracterizarse y 

alcanzar el rol protagónico y decisivo en la construcción de este proyecto. (Ver 

Anexo C y D). 

 

La matriz fue analizada conjuntamente con dos asesores estrategia nacional e-

learning del Ministerio de Educación Nacional, la Dra. Marta Isabel Tobón Lindo y 

la Dra. Gladys Martínez Paredes, se hizo un análisis estadístico de la matriz, y se 

delimitaron las prioridades según los resultados, ellas enviaron un comunicado 

donde plantean las recomendaciones a la Universidad como insumo para la 

priorización y formulación de estrategias, conjuntamente desarrollamos un 

instrumento de seguimiento de las acciones institucionales para fortalecer la 

capacidad de apropiación e incorporación del e-learning, que se convierte en el 

Plan Estratégico del proyecto. (Ver Anexo E). 
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La Universidad Libre Seccional Pereira, como líder del proyecto delegó a cinco 

docentes con conocimiento y formación en e-learnig, y en compañía de cuatro 

asesores de la estrategia nacional e-learning del Ministerio de Educación, para la 

construcción del  Modelo de Incorporación de TIC, Modelo organizacional, 

académico y administrativo y el Modelo pedagógico y comunicativo. 

 

Estos docentes conjuntamente con los asesores del Ministerio, tuvieron en cuenta 

cada uno de los ítem de la matriz de diagnóstico y los demás instrumentos 

realizados para la construcción de cada uno de los modelos, teniendo como base 

los siguientes elementos para la elaboración de cada uno de ellos. 

 

Modelo de Incorporación de TIC: Para ello se tuvo en cuenta temas como: Las TIC 

como área estratégica de desarrollo y con políticas institucionales, el uso de 

herramientas informáticas y correo electrónico, el plan de inversión, el talento 

humano dedicado al área de TI, la documentación de procesos y estadísticas, la 

evaluación de las capacidades de infraestructura de computo, telecomunicaciones 

y el respaldo de datos y las bases de datos, la disponibilidad de plataformas y 

servicios web, su conectividad y ancho de banda para redes e Internet, la 

disponibilidad y elasticidad de recursos de computo, entre otros. 

 

Modelo Organizacional Académico y Administrativo: Para ello se tuvo en cuenta la 

visión y estrategia, la gerencia de planes estratégicos, el reconocimiento de los 

marcos estratégicos locales, regionales y nacionales, el equipo humano 

competente, los procesos de calidad, los grupos y líneas de investigación 

relacionadas con las TIC en la Educación, las estrategias de comunicación, 

políticas académicas y administrativas, el reglamento estudiantil y docente, la 

propuesta de bienestar universitario y estrategias de inducción, seguimiento y 

atención al estudiantado, los procesos organizativos de apoyo, la disposición de 

recursos económicos, los lineamientos presupuestales definidos para el costeo de 

programas según el modelo educativo institucional, el plan de sostenibilidad y 
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estructura de ingresos, costos y gastos, la disposición de métodos innovadores de 

financiación institucional, todo ello para lograr la eficiencia institucional. 

 

Modelo Pedagógico y Comunicativo: Se definieron los criterios o lineamientos 

pedagógicos (fundamentación, aprendizaje abierto, enseñanza flexible, roles y 

competencias de profesores y estudiantes, la evaluación, los créditos,  se 

caracterizo la estructura curricular, los planes de formación docente y 

administrativo, los procesos de apoyo y seguimiento a docentes y estudiantes, la 

documentación de procesos y actividades formuladas en relación al diseño 

instruccional o diseño tecno-pedagógico de programas, cursos y materiales 

educativos, los grupos de trabajo de producción, la gestión y uso de contenidos, 

las líneas de producción definidas, los procesos y procedimientos documentados 

sobre la producción y/o virtualización de materiales educativos, el software y 

hardware especializado para la producción de materiales educativos, los procesos 

de gestión de calidad, para lograr con asertividad la incorporación de las TIC. 

 

Estos documentos fueron socializados el 12 de junio de 2014, en Comité PIDI 

(Plan Institucional de Desarrollo Integral), comité que aprueba y controla todas las 

actividades a desarrollar del Plan de Desarrollo de la Universidad, el comité 

aprobó el Plan Estratégico, los Modelos de incorporación de TIC, organizacional, 

académico y administrativo y el pedagógico y comunicativo, plantea presentar el 

proyecto en el Comité Gerencial Nacional de la Universidad Libre a desarrollarse 

en la ciudad de Cartagena los días 20, 21 y 22 de Agosto del presente año. (Ver 

Anexo F). 
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4. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

El análisis de la matriz con los asesores del ministerio trajo como resultado los 

siguientes resultados en cada una de las dimensiones como se muestra en las 

siguientes gráficas. 

 

Dimensión Organizacional: La Universidad cuenta con una definición estratégica 

de lo que espera de la educación virtual, sin embargo aunque se han dado pasos, 

aun es una formulación que le falta aterrizarla y bajar a un proyecto más integral 

que aborde los aspectos académicos, pedagógicos y organizativos. Su promedio 

es de 1.55 lo que indica que tiene las condiciones básicas y fundamentales, se 

debe trabajar para lograr el nivel máximo. 

 

En el siguiente gráfico podemos ver cada uno de los ítem del diagnóstico nacional 

y el promedio de esta dimensión organizacional. 

 

 

Gráfico 1. Resultados de la dimensión organizacional. 

 

Dimensión pedagógica: El modelo pedagógico es basado en el “Constructivismo 

Social con Énfasis en el Humanismo”. Su promedio es 1.4 lo que indica que 
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también está en un nivel básico, se debe realizar una propuesta de modelo 

pedagógico para el e-learning. 

 

En el siguiente gráfico podemos ver cada uno de los ítems del diagnóstico 

nacional y el promedio de esta dimensión pedagógica. 

 

 

Gráfico 2. Resultados de la dimensión pedagógica. 

 

Dimensión comunicativa:   La Universidad no presenta un documento 

institucional que indique pautas o lineamientos para la producción (diseño, 

selección, desarrollo y evaluación) de los recursos educativos para el e-Learning. 

Su promedio es 0.5, nivel muy bajo casi nada, se debe plantar un modelo 

comunicativo que se integre con el pedagógico para lograr el nivel máximo y poder 

trabajar el e-learnin en la Universidad. 

 

En el siguiente gráfico podemos ver cada uno de los ítems del diagnóstico 

nacional y el promedio de esta dimensión comunicativa. 
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Gráfico 3. Resultados de la dimensión comunicativa. 

 

Dimensión tecnológica: Es la más avanzada de las dimensiones, falta apoyar más 

los procesos de incorporación de TIC en la educación. Su promedio es 2.6 muy 

cercano al nivel máximo o de condiciones ideales para ofrecer e-learning en la 

Universidad. 

 

En el siguiente gráfico podemos ver cada uno de los ítems del diagnóstico 

nacional y el promedio de esta dimensión tecnológica. 

 

 

Gráfico 4. Resultados de la dimensión tecnológica. 

 

En el siguiente gráfico podemos ver el promedio de cada una de las dimensiones. 
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Gráfico 5.  Promedios de cada una de las dimensiones. 

 

Después del análisis de la matriz del estado actual, se analizaron los instrumentos 

de caracterización individual, caracterización por roles y la caracterización 

institucional. Éstos los diligenciaron cada uno de los asistentes a las jornadas de 

trabajo. (Ver Anexo C). Estos son insumo para el siguiente instrumento que donde 

se priorizaron y formularon las estrategias para la modalidad e-learning, el 

instrumento de seguimiento de las acciones institucionales para fortalecer la 

capacidad de apropiación en incorporación e-learning. (Ver Anexo D). Este 

instrumento se convierte en el Plan Estratégico e-learning para la Universidad 

Libre, este consta del estado institucional, las recomendaciones de los asesores 

del Ministerio de Educación, Las acciones a desarrollar, Avance declarado a la 

fecha si lo hay, justificación de esos avances, Fecha de inicio de la acción a 

desarrollar, fecha final propuesta y responsables de la acción a desarrollar.  

 

Con todos estos instrumentos se desarrollaron el modelo organizacional, 

académico y administrativo, el modelo pedagógico y comunicativo y el modelo de 

incorporación de TIC. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se desarrollaron 100% las fases del proyecto, concluyendo que la universidad se 

encuentra en el primer nivel de desarrollo, significa que inician la virtualización en 

un porcentaje bajo del total de sus programas y, por tanto, la lógica que la 

caracteriza es la educación presencial, retoman los lineamientos de la 

presencialidad con ajustes para la virtualidad. (ver gráfico 5. Promedio de cada 

una de las dimensiones, resultados alcanzados) 

 

La dimensión tecnológica es la que sobresale en el análisis (ver gráfico 4. 

Resultados de la dimensión tecnológica. Resultados Alcanzados), justificando el 

compromiso que tiene la Universidad Libre con su misión y visión institucinonal, 

reflejado en su Proyecto Educativo Institucional P.E.I, (ver documento Modelo 

Pedagógico y Comunicativo para el e-learning en la Universidad Libre, pág 3, 4 y 

5). 

 

Los lineamientos curriculares institucionales fueron creados según el acuerdo 01 

de septiembre 25 de 2002 (ver documento Modelo Pedagógico y Comunicativo 

para el e-learning en la Universidad Libre, pág 15 y 16), en el artículo 52 referencia 

la Metodología Virtual, la cual se logra consolidar con los resultados de esta 

investigación. 

 

Según el modelo pedagógico constructivista, se llego a la conclusión que para el 

modelo comunicativo y el proceso de virtualización la universidad trabajará el 

Modelo ADDIE (Análsis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), será 

utilizado para describir los procesos esenciales que se deben llevar para 

implementar los programas de formación e-learning. (Ver documento Modelo 

Pedagógico y Comunicativo para el e-learning en la Universidad Libre, pág 19). 
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La Universidad Libre, es consiente de la evolución de la educación siendo cada 

vez más dinámica y competitiva, es por eso que el Modelo Organizacional se 

plantea el nuevo papel de la organización educativa, como estrategia de cambio 

institucional avanzando hacia los modelos innovadores con el uso de TIC como 

apuesta a la mejora y calidad educativa. (Ver documento Modelo Organizacional 

Académico y Administrativo para el e-learning en la Universidad Libre). 

 

El plan estratégico para el e-learning, el modelo pedagógico, el modelo 

organizacional y el modelo de incorporación de TIC, fueron aprobados por el 

Comité PIDI, Acto administrativo mediante el cual se revisan, analizan y se hace 

seguimientoa decisiones y cumplimiento de metas en los programas y proyectos 

del Plan Integral de Desarrollo Institucional.  

 

La Universidad Libre, actualmente esta construyendo el nuevo Plan Integral de 

Desarrollo Institucional PIDI 2015 – 2024, el Plan estratégico para el e-learning 

entregado es insumo importante para consolidar el nuevo PIDI. 

 

El trabajo fue desarrollado para la Universidad Libre, con todos los lineamientos e 

instrumentos dados por el Ministerio de Educación, con su oficina de Innovación 

Educativa con Medios Tecnológicos y la Red Nacional Académica de Tecnologías 

Avanzadas RENATA, estos linieamientos se lograron apropiar adecuadamente a 

la universidad y arrojaron los resultados esperados para que la Universidad Libre, 

logre integrar a sus proceso educativos la evolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación.  
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ANEXO A. Matriz Diagnóstica 

 

MARCO 
DE 

TRABAJO 

Requerimientos para el e-
learning/Categorías 

INDICADORES ORGANIZACIONALES  

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1
. O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L 

1.1. Visión y estrategia 
para el desarrollo del e-
learning en  la institución. 

No tiene Hay un conocimiento entre las altas 
directivas sobre e-learning pero la visión 

carece de detalles. 

El personal directivo comparte una clara y 
detallada visión sobre cómo el  e-learning se 

desarrollará en los próximos años. 

La visión para el desarrollo del e-
learning se evidencia claramente y 
de cerca con la misión y el total de 

la institución. 

No tiene Se evidencia comprensión de los marcos 
estratégicos local, nacional y regional en 

lo referente al e-learning con cierto 
impacto en la institución. 

Hay un conocimiento claro de los marcos 
estratégicos del nivel local, nacional y 

regional  y se reconoce cómo estos deben 
afectar el desarrollo del e-learning. 

Los marcos estratégicos locales, 
regionales y nacionales son el 

punto de partida para la visión y el 
desarrollo del e-learning dentro de 

la organización. 

No tiene Se ha iniciado una labor de 
comunicación de la visión sobre el e-
learning en  la comunidad educativa, 

pero hasta ahora el conocimiento de la 
visión es limitado a una minoría del 

personal. 

Las directivas aprovechan distintas 
oportunidades para comunicar la visión 
sobre el e-learning y como consecuencia  

una parte de la comunidad educativa está 
enterada. 

Buena parte de la comunidad 
educativa está enterada de la 
visión sobre el e-learning en la 

institución. 

1.2. Reconocimiento del e-
learning en las  áreas 
estratégicas y funcionales 
de la institución. 

No tiene Un bajo porcentaje de las áreas 
estratégicas de la institución  

responsables de procesos académico-
administrativos relacionados 

directamente con el e-learning conocen 
del e-learning al interior de la 

organización.  

Un porcentaje representativo de áreas 
responsables de procesos relacionados 
directamente con el e-learning conocen 

sobre educación virtual en la organización.  

Existe un conocimiento unificado 
del e-learning al interior de la 
institución, lo cual facilita su 
implementación y asegura la  

calidad  de los programas 
académicos virtuales. 

No tiene Existen algunos acoplamientos entre 
diferentes departamentos, equipos y 

áreas de  los planes  de estudio en 
términos de la gerencia del e-learning. 

Existen relaciones y responsabilidades  
claras entre las distintas dependencias de la 
institución para responder a las necesidades 

del e-learning. 

Hay un  direccionamiento claro y 
una apropiada delegación de toma 

de decisiones operacionales. 

1.3. Relación de la 
estrategia e-learning con  
otros planes estratégicos. 

No tiene Hay alguna referencia entre la 
estrategia del e-learning y otros planes 

estratégicos de la institución. 

Hay comprensión claridad y  relación directa 
entre la estrategia de  e-learning y otros 

planes estratégicos de la institución. 

La visión para el desarrollo del e-
learning se encaja en todos los 
documentos institucionales y 
contribuye claramente con la 

visión total de la institución y sus 
metas. 

1.4. Gerencia estratégica 
del e-learning y procesos. 

No tiene La gerencia del e-learning no es 
unificada y se ejerce desde diversas 

áreas.  

Hay un estratégico acercamiento a la 
gerencia del e-learning, a través de toda la 

institución. 

La gerencia del e-learning se 
inserta dentro del marco 
estratégico institucional.   
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No tiene Existen personas que por iniciativa 
propia  generan procesos de inclusión 

de TIC en procesos educativos. 

Existe un equipo de funcionarios que 
atiende los procesos de e-learning 

aisladamente del resto de la organización. 

La virtualidad  está dirigida por un 
equipo dedicado de  funcionarios 

idóneos en cada uno de sus 
componentes. 

No tiene Se aplican los mismos procesos de 
seguimiento y criterios de evaluación 

del modelo presencial.   

se definen procesos y procedimientos, sin 
embargo el seguimiento y la evaluación son 

medianamente aplicados. 

Existen procesos definidos que 
incluyen seguimiento y evaluación 
como parte del aseguramiento de 

la calidad. 

1.5. Políticas académicas y 
administrativas para el e-
learning. 

No tiene Se adoptan las políticas académicas y 
administrativas formuladas para los 
programas presenciales y se hacen 

algunos ajustes a ellas para el caso de 
los programas e-learning.  El personal 

relacionado con el e-learning las conoce 
y las  aplica. 

Existen criterios académicos y 
administrativos escritos para facilitar la 

toma de decisiones. 

Existen políticas claramente 
formuladas por la dirección  para el 

e-learning y son conocidas  y 
aplicadas en toda la organización. Son conocidas y aplicadas por el personal 

encargado del e-learning y otras 
dependencias relacionadas. 

1.6. Reglamentos para 
programas de e-learning. 

No tiene Se adoptan los reglamentos  de los 
programas presenciales con algunos 

ajustes para el e-learning. 

Existen algunas reglas y pautas escritas que 
determinan la forma correcta de proceder 

en distintas situaciones del e-learning. 

Existen reglamentos que 
incorporan con precisión las 
características propias de la 
modalidad e-learning y son 
avalados por las instancias 

respectivas . 

1.7. Procesos 
organizativos de apoyo. 

No tiene Existen  procesos  administrativos y 
académicos[1]  básicos  para atender los 

requerimientos de programas e-
learning.  

La mayor parte de los procesos 
administrativos y académicos  están 
documentados, tienen  soporte de 

tecnologías y se hacen a través de Internet. 

Todos los procesos administrativos 
y académicos están documentados 

(1),  contemplan criterios de 
calidad para el e-learning, tienen  
soporte de tecnologías y se hacen 

a través de Internet. 

No tiene Matrículas, certificaciones, pagos, 
administración del LMS, con soporte de 

tecnologías y a través de Internet. 

Se cuenta con  personal exclusivo para dar 
apoyo a estas labores[2].  

Se constituye en un sistema de 
administración del e-learning 

totalmente en línea[3].  

No tiene Estos procesos se soportan con  
personal  de otras dependencias de la 

institución. 

xxxx Gestión de estadísticas, evidencia 
de convenios y/o alianzas 

estratégicas. 

1.8. Infraestructura física 
adecuada y recursos 
académicos para el 
desarrollo del e-learning. 

No tiene Los equipos de personas que atienden 
procesos de e-learning cumplen sus 
funciones desde su sitio de trabajo, 

alejado del resto del grupo. 

Existencia de un espacio físico exclusivo para 
atender procesos de e-learning pero que no 

cuenta con las condiciones básicas 
requeridas para su óptimo desempeño.  

La institución ha dedicado un 
espacio físico adecuado para que 

los funcionarios que atienden el e-
learning trabajen conjuntamente 

en la implementación de los 
lineamientos para procesos 

virtuales. 
Existencia de bases de datos 

digitales para las áreas 
disciplinares de los programas 

virtuales, bancos o repositorios de 
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contenidos digitales. 

1.9. Disposición de 
recursos económicos para 
el e-learning. 

No tiene Hay conciencia en la dirección de la 
necesidad de hacer la provisión 

financiera  específica para el e-learning, 
pero aún no hay provisiones específicas. 

La financiación del e-learning es  una parte 
incorporada a los procesos presupuestales 

de la institución; puede haber una 
asignación separada de fondos del e-

learning o asignaciones explícitas pero 
dentro de presupuestos delegados  a 

departamentos. 

Se exploran y explotan métodos 
innovadores de financiación  para 

complementar la asignación 
institucional  de presupuesto de 

para el e-learning. Esto puede  
incluir la utilización de  fuentes de 

financiación  o cabezas de 
presupuesto internas como el 

desarrollo. 

No tiene Existe la intención de definir un plan  
financiero sostenible y una estructura 

de ingresos y costos. 

Existe la intención de definir un plan  
financiero sostenible y una estructura de 

ingresos y costos. 

Existe la intención de definir un 
plan  financiero sostenible y una 
estructura de ingresos y costos. 

1.10. Lineamientos 
presupuestales definidos 
para el costeo de 
programas e-learning 
según el modelo 
educativo institucional. 

No tiene Las proyecciones presupuestales 
atienden criterios institucionales mas no 

incluyen las relacionadas con el e-
learning. 

Las variables para presupuestar programas 
académicos incluyen solo algunas 

relacionadas con procesos e-learning.  

El modelo educativo para el 
eLearning se refleja en su totalidad 

en cada una de las variables del 
modelo presupuestal. 

Los criterios para cuantificar los 
pagos de docencia contemplan 

variables tales como  numero de  
estudiantes, cantidad y 

remuneración. 

MARCO 
DE 

TRABAJO 

Requerimientos para el e-
learning/Categorías 

  INDICADORES PEDAGÓGICOS 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

2
. P

ED
A

G
Ó

G
IC

A
 

2.1. Criterios o 
lineamientos pedagógicos 
para el e-learning. 

No tiene Existen  unas primeras aproximaciones,  
ideas y reflexiones pedagógicas en 

relación con el e-learning 

Existen formalmente unos lineamientos 
pedagógicos  para  el e-learning   y son 

implementados  por las personas que se 
relacionan con el e-learning en la institución. 

Existe un modelo educativo para el 
e-learning y está siendo revisado y 

mejorado a través de procesos 
investigativos. 
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2.2. Caracterización de la 
estructura curricular: 
Organización de períodos 
académicos, intensidad 
horaria por período, etc. 

No tiene Existen unas ideas  en torno a una 
estructura curricular que  puede ofrecer 
algunas posibilidades de flexibilidad en 

cuanto a: Organización de créditos 
académicos y disminución de 

prerrequisitos. Algunas posibilidades de 
integración.  Se vislumbran 

posibilidades para la oferta de cursos  
para  un  programa,  completamente 

virtuales. 

Existe claridad en torno  una estructura 
curricular que ofrece adecuadas y 

pertinentes  posibilidades de flexibilidad en 
cuanto a: Secuencias de formación,  

organización de créditos, académicos,  
disminución de prerrequisitos.  De igual 

manera, presenta  posibilidades de 
integración. La formación se da en un alto 
porcentaje a partir de cursos virtuales  y 
algunos otros espacios de formación en 

línea. 

Existe una estructura curricular 
clara  que  dispone posibilidades de 
flexibilidad en cuanto a:  Espacios 

electivos  y de actualización,  
existencia de variados espacios  

para el aprendizaje  en línea  
además de los cursos en línea, 
secuencias de formación  de 

acuerdo con existencia de espacios 
formativos que integren diferentes 

áreas de saber alrededor de 
situaciones problematizadoras, 

presencia de otros agentes 
educativos además del docente. 

2.3. Equipo humano que 
incluye  un perfil   
específico  (formación 
pedagógica)   para el 
acompañamiento  en  el 
diseño pedagógico  de 
AVAs y recursos 
educativos en línea y el 
desarrollo de procesos 
pedagógicos propios del e-
learning. 

No tiene Existen perfiles profesionales  que 
pueden  conformar  el equipo 
interdisciplinario  para hacer 

acompañamiento pedagógico para el 
diseño y producción de AVA y recursos 
educativos y el desarrollo de procesos 
pedagógicos propios del  e-learning. 

Existe  en el equipo interdisciplinario  un  
perfil profesional para hacer 

acompañamiento pedagógico  para el diseño 
y producción de AVA y recursos educativos y 

el desarrollo de procesos pedagógicos 
propios del  e-learning,  pero  no tiene 
dedicación específica y formalmente 

asignada a esta actividad. 

Existe  en el equipo 
interdisciplinario  un  perfil 

profesional  que  responde al de un 
asesor pedagógico que hace el 

acompañamiento pedagógico  para 
el diseño y producción de AVA y 

recursos educativos, y el desarrollo 
de procesos pedagógicos propios 

del  e-learning,   y tiene  dedicación 
específica y formalmente asignada 

a esta actividad. 

No tiene Se ha considerado la  participación  de 
expertos en contenidos para el diseño 

de AVAs y recursos educativos.  

Existe claridad en la necesidad de un 
ejercicio de  trabajo en equipo con un 

experto en contenido para el diseño de 
AVAs y recursos educativos. 

Existe claridad  en el rol y 
responsabilidades   del  experto en 
contenido para el diseño de AVAs y 

recursos educativos y se tiene 
políticas claras sobre su vinculación  

como miembro del equipo de 
trabajo para el diseño y producción 

de AVAs y recursos educativos. 

2.4. Procesos de diseño 
pedagógico para la  
producción de AVAs y  
recursos para el 
aprendizaje.  

No tiene Existen experiencias que evidencian en 
la práctica, la aplicación de lineamientos 

para el diseño  pedagógico  de AVAs y 
recursos educativos en línea, pero no 
están formalmente  sistematizadas y 

documentadas. 

Existe un boceto a manera de metodología  
y  proceso de  diseño pedagógico  de AVAs y 

recursos educativos y se tienen 
aproximaciones a la  documentación y 

formalización  de algunos procedimientos 
para la implementación del mismo; sin 

embargo, esta actividad se hace de manera 
independiente a los procesos comunicativos 

y técnicos que conlleva la producción de 
AVAs y recursos educativos en línea. 

La Institución cuenta con unas 
metodologías para el diseño 

pedagógico  de AVAs y recursos 
educativos en línea, con los 

procedimientos debidamente 
estructurados y documentados.  Se 

evidencia su articulación con los 
procesos de comunicativos y de 

producción técnica. 
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2.5. Sensibilización hacia 
el e-learning y habilidades 
de manejo de Tic entre los 
distintos actores. 

No tiene Existen algunas actividades presenciales 
de  sensibilización hacia el e-learning y 

para el desarrollo de habilidades de 
manejo de Tic  en el estudiantado y en 

los profesores,  sobre  manejo de 
plataforma y herramientas LMS desde el 

perfil de docente y para los procesos 
administrativos 

Existe un plan  de sensibilización 
generalizado  y materiales diseñados para el 

desarrollo de manejo de Tic  en el 
estudiantado y en los profesores. 

Existe un plan  de sensibilización 
generalizado  y materiales 

diseñados para el desarrollo de 
manejo de Tic  en el estudiantado y 

en los profesores. 

No tiene Se han implementado cursos de 
Internet e informática básica de manera 

aislada 

Existen programas de sensibilización y 
capacitación (virtuales o presenciales) que 

permitan adquirir habilidades tecnológicas a 
los diferentes actores  involucrados en los 

procesos e-learning. 

Existe y se está implementando  
una estrategia formal  de 

sensibilización y capacitación 
(virtuales y  presenciales) que 
permitan adquirir habilidades 
tecnológicas a los diferentes 

actores involucrados con procesos 
e-learning . Incluye capacitación en 

manejo de herramientas 
ofimáticas e internet. 

No tiene Existen experiencias que dan cuenta de 
trabajo  para capacitación de los 

docentes en  manejo de plataforma y 
herramientas LMS desde el perfil de 

docente. 

Se han desarrollado acciones de 
capacitación en el manejo de plataforma y 

herramientas LMS desde el perfil de docente 
y del estudiante. 

Existe una estrategia de 
capacitación en el manejo de 

plataforma y herramientas LMS 
desde el perfil de docente y del 

estudiante. 

No tiene Existen espacios para la formación del 
profesorado en pedagogías del e-

learning, pero son eventos aislados, no 
formales. 

Existen programas u otro tipo de espacios 
para la formación del profesorado en 

pedagogías del e-learning. 

Existe y se está implementando  
una estrategia  para la formación 

del profesorado en pedagogías del 
e-learning. 

2.6. Seguimiento a 
progreso y logros del 
estudiante y a  la acción 
docente. 

No tiene La institución cuenta con algunas 
acciones de seguimiento al progreso de 
estudiantes y a la acción docente en el 

desarrollo de programas e-learning. 

La institución cuenta con  estrategias 
apoyadas en las Tic  para  el  seguimiento al 

progreso de estudiantes y a la acción 
docente en el desarrollo de programas e-

learning. 

La institución cuenta con  un  
modelo  basado en Tic,  de    
seguimiento al progreso de 

estudiantes y a la acción docente. 

2.7. Formación docente en 
diseño  y docencia de 
AVAs. 

No tiene Existen acciones aisladas, orientadas a 
la formación de docentes y diseñadores 
en temas relacionados con la docencia, 
el diseño, la producción de recursos y 
uso de  nuevas tecnologías en línea de 

apoyo al e-learning. 

Existen cursos  institucionales para la 
formación de docentes en el tema de la 
docencia y diseño de  AVAs y materiales 

educativos en línea, y se han desarrollado 
con los docentes. 

Existe una estrategia y plan  de 
formación y actualización docente,  

para la formación de docentes y 
diseñadores en temas relacionados 

con la docencia, el diseño, la 
producción de recursos y uso de  
nuevas tecnologías en línea de 

apoyo al e-learning, con 
seguimiento y evaluación. 
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2.8. Actualización en 
manejo de nuevas 
herramientas  
tecnológicas y 
pedagógicas para la 
docencia. 

No tiene Se han dado  acciones  de  capacitación 
general en herramientas tecnológicas y 
pedagógicas para la docencia, pero son 

casos aislados. 

Se tiene diseñado un plan de formación de 
docentes en herramientas tecnológicas y 

pedagógicas para la docencia y se está 
impartiendo a toda la comunidad.  

Existe una estrategia de formación 
y actualización docente en 

herramientas tecnológicas y 
pedagógicas para la docencia con 

seguimiento y evaluación. 

2.9. Planes de 
capacitación docente en 
e-learning. 

No tiene Existen actividades  de formación 
docente en la línea del e-learning, pero 

se efectúa de manera aislada y 
ocasional. 

Se tiene diseñado un plan de formación de 
docentes y se han desarrollado acciones 

encaminadas a su implementación. 

Existe una estrategia de formación 
y actualización docente, con 

seguimiento y evaluación. 

2.10. Capacitación y 
seguimiento al personal 
de apoyo. 

No tiene Se ha dado alguna capacitación general 
al personal de apoyo sobre la modalidad 

y sus áreas de trabajo. 

Se tiene diseñado un plan de capacitación 
general al personal de apoyo sobre la 

modalidad y sus áreas de trabajo y se está 
impartiendo a todo el personal. 

Existe una estrategia de 
capacitación general al personal de 

apoyo sobre la modalidad y sus 
áreas de trabajo, con seguimiento 
y evaluación en el desarrollo del 

personal. 

MARCO 
DE 

TRABAJO 

Requerimientos para el e-
learning/Categorías 

  INDICADORES COMUNICACIONALES 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
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A
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3.1. Equipo de producción 
con las competencias 
requeridas para la 
realización de materiales 
didácticos. 

No tiene Cuenta con las competencias, para 
realizar materiales en HTML, diseño 

gráfico y materiales en PDF. 

Cuenta con las competencias para realizar 
materiales en HTML, diseño gráfico, 

materiales en PDF, animaciones y material 
audiovisual. Además de proporcionar 

narrativas acordes al usuario. 

Cuenta con las competencias para 
realizar materiales en HTML, 

diseño gráfico, materiales, PDF, 
animaciones, material audiovisual, 

simuladores y contenido 
interactivo. Proporcionan 

materiales para favorecer el 
aprendizaje desde diferentes 

lenguajes. 

3.2. Lineamientos 
comunicativos para la 
realización de material 
didáctico. 

No tiene Existe recomendaciones, para escritura 
y uso de imágenes. 

Existe avance de lineamientos que orienten 
el sentido de la producción. 

Existen lineamientos y se observan 
aplicados a la producción de 

cursos. 
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3.3. Procesos y 
procedimientos de 
producción y/o 
virtualización de 
materiales educativos. 

No tiene Existe un gráfico del proceso de 
producción. 

Existe un gráfico del proceso de producción 
y se tienen documentados algunos 

procedimientos para la realización de 
algunos materiales. 

Existe un gráfico del proceso de 
producción y se tiene 
documentado algunos 

procedimientos para la realización 
de algunos materiales.                                                                         

Existen procesos para analizar las 
necesidades comunicativas, de 

acuerdo a los objetivos e 
intenciones de aprendizaje 

Existe un gráfico del proceso de 
producción y se tienen 
documentados algunos 

procedimientos para la realización 
de algunos materiales. 

Existen procesos para analizar las 
necesidades comunicativas, de 

acuerdo a los objetivos e 
intenciones de aprendizaje. 

3.4. Estrategias y 
procedimientos para la 
sensibilización y el 
cumplimiento de los 
derechos de autor. 

No tiene Tiene un estatuto o documento 
institucional. 

Existe un documento o resolución 
institucional de derechos de autor en la 

institución. 

Los documentos o resoluciones 
institucionales de derechos de 

autor, se encuentran articulados 
con los procesos y procedimientos 
de producción y están socializados 

con la comunidad general. 

3.5. Materiales educativos 
con diversas narrativas 
que responde a los 
diferentes estilos de 
aprendizaje. 

No tiene Los materiales educativos, realizados se 
encuentran con estructuras textuales y 

algunas imágenes. 

Los materiales incorporan narrativas que 
permiten recrear historias que favorecen el 

aprendizaje. 

Los materiales articulan metáforas 
y narrativas que favorecen el 

aprendizaje. 

3.6. Parámetros técnicos 
para materiales digitales. 

No tiene Existen estándares básicos para la 
producción de materiales. 

Existen estándares para la producción y se 
verifican con el usuario final. 

Los materiales y estándares se 
monitorean para mejorar la 

accesibilidad y la conectividad del 
usuario final, con el fin de 
retroalimentar el proceso. 

3.7. Software y hardware 
especializado para la 
producción de materiales 
educativos. 

No tiene No cuentan con la infraestructura y el 
software. 

Cuentan con equipos y licencias para 
producir materiales. 

Cuentan con la infraestructura y las 
licencias necesarias, además tienen 

un plan de mejoramiento y 
actualización para la producción. 

3.8. Análisis de las 
necesidades 
comunicativas, de acuerdo 
a los objetivos e 
intenciones de 
aprendizaje. 

No tiene Realizan un inventario de recursos para 
producción. 

Existe una matriz de medios por cada y se 
analiza las necesidades de cada curso o 

programa producido. 

La matriz de medios se articula con 
las intenciones y objetivos de 
formación y se articula con el 

proceso pedagógico y un experto 
en contenidos. 
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3.9. Sitio Web, procesos y 
procedimientos de 
actualización, 
comunicación y plan 
estratégico adecuado para 
la modalidad virtual. 

No tiene Existe, procedimientos para 
actualización de contenidos de los 

programas académicos. 

Existen  procesos y procedimientos y 
cronogramas de revisión y actualización y 

mejora continua del sitio. 

Existen procesos y procedimientos 
y responden a un plan estratégico 

adecuado para la modalidad 
virtual. 

3.10. Repositorio de 
recursos y/o bibliotecas 
digitales con recursos 
pertinentes para los 
programas a virtualizar. 

No tiene Se establece un repositorio interno para 
la modalidad virtual y el equipo de 

producción. 

Existe un repositorio institucional. Está articulado a una estrategia 
institucional y disponible para los 
estudiantes, los procesos están 

documentados y bajo estándares 
de intercambio de información.  

MARCO 
DE 

TRABAJO 

Requerimientos para el e-
learning/Categorías 

INDICADORES TECNOLÓGICOS 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
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4.1. Las TIC como un área 
estratégica de desarrollo y 
se explica en su Plan 
Estratégico Institucional. 

No están 
consideradas 
las TIC dentro 

del plan 
estratégico 

institucional y 
su 

incorporación 
en los 

procesos 
educativos. 

Se encuentra en proceso de discusión la 
inclusión de las TIC en el plan 

estratégico institucional. 

La IES cuenta con la formulación de un plan 
estratégico institucional para la 

incorporación de TIC en la educación, a todo 
nivel.  

La IES tiene implementado su plan 
estratégico institucional para la 

incorporación de TIC en la 
educación. 

4.2. La IES y las políticas 
de incorporación de TIC 
para la educación. 

No existe un 
documento de 
políticas para 

la 
incorporación 

de TIC en la 
educación. 

Se encuentra en proceso de 
formulación. 

Cuenta con un documento formulado de 
políticas. 

La IES tiene implementado su 
esquema de políticas para la 

incorporación de TIC en la 
educación. 

4.3. Uso de herramientas 
de informática básicas en 
la IES. 

Solamente 
usan algunos 
directivos y 

mandos 
medios las 

herramientas 
de ofimática e 

Internet. 

El uso de herramientas de ofimática e 
Internet lo usan directivos, algunos 

mandos medios y algunos docentes. 

El uso de herramientas de ofimática es 
usado por directivos, mando medios, 

docentes y por un grupo minoritario de 
estudiantes. 

El uso de herramientas de 
ofimática es usado comúnmente 

por directivos, mando medios, 
docentes y estudiantes. 

4.4. Uso de correo 
electrónico. 

La IES usa el 
correo 

electrónico 
como un 

La IES usa correo electrónico de 
servidores gratuitos en la red, pero no 

cuenta con su propio servidor de correo 
institucional. 

La IES otorga cuentas de correo electrónico 
institucional a los directivos y a algunos 

colaboradores de la institución. 

La IES otorga una cuenta de correo 
institucional a todos los 
estudiantes, docentes y 

colaboradores de la institución y es 
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medio de 
comunicación 
institucional. 

el medio de comunicación 
institucional más común. 

4.5. Plan de Inversiones. La IES no 
contempla un 

rubro de 
inversión en 

TIC en su plan 
estratégico. 

La IES está incorporando un rubro en su 
plan estratégico. 

La IES contempla un rubro adecuado en su 
plan de inversiones. 

El plan de inversiones permite la 
actualización de infraestructura 

tecnológica y respalda 
adecuadamente la incorporación 

de TIC en la educación. 

4.6. Talento Humano. La IES  no 
cuenta con 

una persona 
que se 

encarga de 
todas las 

funciones de 
apoyo, 

soporte y 
administración 

de la 
infraestructura 

de TIC. 

La IES cuenta con algunas personas que 
apoyan el funcionamiento de la 
Infraestructura de TIC, pero sin 

planeación. 

Existe una unidad encargada de las 
funciones propias de la administración de 

TIC, pero con exceso de tareas y 
delegaciones. 

Se cuenta con una unidad que 
obedece a la planeación 

estratégica y cumple 
eficientemente con los objetivos 

de su planeación estratégica. 

4.7. Planeación de la 
Unidad de TIC. 

Hace falta 
definir un plan 

para la 
administración 

de TIC en la 
IES. 

Las personas encargadas realizan sus 
labores de acuerdo a las necesidades 
emergentes y resuelven problemas 
diarios según como se presenten. 

La unidad de TIC planea sus acciones de 
acuerdo al plan estratégico que se ha 

formulado y trata de cumplirlo. 

La unidad de TIC actúa 
proactivamente en su planeación y 

tiene claramente definidas las 
necesidades institucionales 
actuales y a futuro para la 

incorporación de TIC, a todo nivel y 
según su público objetivo. 

4.8. Documentación y 
estadísticas. 

No tiene La unidad de TIC tiene documentación 
informal de algunos procesos. 

la Unidad de TIC mantiene una 
documentación de los procesos básicos para 

la administración de la infraestructura de 
TIC y tiene algunos datos estadísticos del 

uso de su infraestructura. 

La unidad de TIC tiene 
documentados todos los procesos 
de infraestructura, administración, 

comunicación, de apoyo, 
capacitación y en general de todos 

aquellos que son de su 
responsabilidad y mantiene al día 

sus estadísticas, incluyendo la 
satisfacción de cliente. 

4.9. Instalaciones físicas 
de centro de computo y 
telecomunicaciones 

No tiene Acondicionamiento básico para cuartos 
de comunicaciones. 

Redes eléctricas reguladas y normales. Redes eléctricas reguladas y 
normales. 

Redes eléctricas reguladas y normales. Salidas para alumbrado  Salidas para alumbrado. 

Elementos contra incendios. Acometidas y tableros eléctricos para los 
diferentes sistemas. 

Acometidas y tableros eléctricos 
para los diferentes sistemas  
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  Sistemas de canalización: Bandejas porta 
cable, tuberías, canaletas. 

Sistemas de canalización: Bandejas 
porta cable, tuberías, canaletas. 

  Racks y gabinetes. Racks y gabinetes. 

  Equipotencialidad eléctrica. Equipotencialidad eléctrica. 

  Elementos contra incendios. Consideraciones según norma 
EIA/TIA 942  

    Acondicionamiento básico para 
cuartos de comunicaciones. 

4.10. Equipo de computo 
disponible para los 
servicios web y sistemas 
de respaldo 

No tiene Equipos de cómputo convencionales 
para los servicios Web disponibles. 

Equipo de cómputo convencional de última 
generación. 

Disponibilidad de un servicio ASP o 
data center especializado.  

Sistema de respaldo por CD, DVD. Políticas de respaldo de datos definidas para 
los sistemas. 

Equipo de cómputo especializado 
tipo servidor para servicios web.                                                                                          

Políticas de respaldo de datos 
definidas para los sistemas. 

Políticas de respaldo de datos definidas 
para los sistemas. 

Sistemas de respaldo por, DVD, cintas. Sistemas de respaldo por DVD, 
cintas. 

Respaldo total incremental  mensual, 
trimestral o anual. 

Respaldo total incremental semanal o 
mensual, semestral, anual. 

Respaldo total incremental, diario,  
semanal,  mensual, semestral, 

anual. 

Recuperación de datos de un mes como 
mínimo. 

Recuperación de datos como mínimo una 
semana. 

Recuperación de datos mínimo un 
día. 

4.11. Ancho de banda 
disponible para conexión a 
Internet  

No tiene Disponibilidad de 1MB a 2MB de acceso 
a Internet para soportar  X estudiantes 

virtuales. 

Disponibilidad de 3MB a 6MG de acceso a 
Internet para soportar X estudiantes 

virtuales. 

Disponibilidad de 7MB o mas de 
acceso a Internet para soportar  X 

estudiantes virtuales. 

4.12. Sistemas de 
seguridad a servicios web 
contra intrusos y fallos de 
sistemas. 

No tiene Parcheo constante de Sistema operativo 
y aplicaciones Web.  

Disponibilidad de Firewall contra intruso a 
Internet. 

Disponibilidad de un servicio ASP o 
data center con todas las medidas 

de seguridad. 

Disponibilidad de Firewall. Parcheo constante de Sistema operativo y 
aplicaciones Web. 

Disponibilidad de Firewall contra 
intruso a Internet.   

Parcheo constante de sistema 
operativo y aplicaciones Web. 

4.13. Personal de 
Mantenimiento y 
administración de 
instalaciones locativas, 
aplicaciones y centro de 
computo  

No tiene Se dispone de personal de planta para el 
mantenimiento y soluciones de 

problemas eléctricos y locativos. 

Se dispone de personal calificado para el 
mantenimiento y soluciones de problemas 

eléctricos y locativos. 

Se dispone de personal calificado 
de planta para el mantenimiento y 
soluciones de problemas eléctricos 

y locativos. 

Dispone personal para mantenimiento y 
administración  de los sistemas de red y 

cómputo (técnicos o ingenieros). 

Disponibilidad de contrato con empresas 
especializadas en mantenimiento y 
soluciones de problemas eléctricos, 

infraestructura de red, elementos contra 
incendios. 

Dispone de un grupo de TI de 
planta encargado del 

mantenimiento y administración  
de los sistemas de red y cómputo 

(ingenieros,  especialistas, 
maestros). 
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Administrador del sistema de gestión 
del aprendizaje. 

Dispone personal para mantenimiento y 
administración  de los sistemas de red y 

cómputo (ingenieros y especialistas).  
Administrador del sistema de gestión del 

aprendizaje. 

Administrador del sistema de 
gestión del aprendizaje. 

Poseen personal para el mantenimiento 
de equipos y seguridad informática. 

Posee un grupo de técnicos especializados. Posee un grupo de técnicos 
especializados. 

Contrato con empresas externas. Contrato con empresas externas.  

Sistema de antivirus presente en los 
equipos. 

Equipos de respaldo. 

Sistema. Políticas de seguridad informática. 

4.14. Disponibilidad de 
servicios de red e Internet. 

No tiene Se dispone de sitios específicos de 
acceso a Internet para estudiantes, 

profesores y  personal de producción de 
cursos virtuales. 

Infraestructura de red en toda la 
organización con acceso a Internet. 

Especialmente a estudiantes, 
administrativos de sistemas web e e-

learning, profesores y personal de 
producción de cursos virtuales. 

Infraestructura de red de alta 
velocidad en toda la organización 

con acceso a Internet. 
Especialmente a estudiantes, 

administrativos de sistemas web e 
e-learning, profesores y personal 

de producción de cursos virtuales. 

Se dispone de aulas virtuales con acceso 
a Internet para estudiantes. 

Se dispone de aulas virtuales con acceso a 
Internet para estudiantes. 

Se dispone de aulas virtuales con 
acceso a Internet para estudiantes. 

4.15. Disponibilidad de 
Recursos de cómputo. 

No tiene Acceso compartido de recursos de 
cómputo a estudiantes, profesores y 
personal desarrolladora de contenido 

de cursos virtuales.  

Disponibilidad de equipo de cómputo para 
el desarrollo de contenidos virtuales. 

Disponibilidad de equipo de 
cómputo especializado para el 

desarrollo de contenidos virtuales. 

(1 comp./ 40 usuarios) Disponibilidad de cómputo a profesores, 
estudiantes. 

Disponibilidad de cómputo a 
profesores, estudiantes.  

(1 comp./ 20 usuarios) (1 comp./ 4 usuarios.) 

4.16. Sistema de Gestión 
del aprendizaje, 
académico y financiero. 

No tiene Se dispone de sistema centralizado que 
permite gestionar   la creación de 
cursos,  usuarios y estudiantes y 

seguimiento al desarrollo de los cursos. 

Se dispone de sistema centralizado que 
permite gestionar   la creación de cursos,  
usuarios y estudiantes y seguimiento al 

desarrollo de los cursos. 

Se dispone de sistema centralizado 
que permite gestionar   la creación 
de cursos,  usuarios y estudiantes y 

seguimiento al desarrollo de los 
cursos  

Se dispone de sistemas de registro 
académico y financiero disponible en 

Internet. 

Se dispone de un sistema que 
integra el acceso a estudiantes y 

profesores tanto a los cursos como 
al sistema académico y financiero 

de la universidad. 
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ANEXO B. Matriz Diagnóstica Diligenciada  

 

MARCO 
DE 

TRABAJO 

Requerimientos para el e-
learning/Categorías 

INDICADORES ORGANIZACIONALES  

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1
. O

R
G

A
N
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A

C
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N
A
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1.1. Visión y estrategia 
para el desarrollo del e-
learning en  la institución. 

No tiene Hay un conocimiento entre las altas 
directivas sobre e-learning pero la visión 

carece de detalles. 

El personal directivo comparte una clara y 
detallada visión sobre cómo el  e-learning se 

desarrollará en los próximos años. 

La visión para el desarrollo del e-
learning se evidencia claramente y 
de cerca con la misión y el total de 

la institución. 

No tiene Se evidencia comprensión de los marcos 
estratégicos local, nacional y regional en 

lo referente al e-learning con cierto 
impacto en la institución. 

Hay un conocimiento claro de los marcos 
estratégicos del nivel local, nacional y 

regional  y se reconoce cómo estos deben 
afectar el desarrollo del e-learning. 

Los marcos estratégicos locales, 
regionales y nacionales son el 

punto de partida para la visión y el 
desarrollo del e-learning dentro de 

la organización. 

No tiene Se ha iniciado una labor de 
comunicación de la visión sobre el e-
learning en  la comunidad educativa, 

pero hasta ahora el conocimiento de la 
visión es limitado a una minoría del 

personal. 

Las directivas aprovechan distintas 
oportunidades para comunicar la visión 
sobre el e-learning y como consecuencia  

una parte de la comunidad educativa está 
enterada. 

Buena parte de la comunidad 
educativa está enterada de la 
visión sobre el e-learning en la 

institución. 

1.2. Reconocimiento del e-
learning en las  áreas 
estratégicas y funcionales 
de la institución. 

No tiene Un bajo porcentaje de las áreas 
estratégicas de la institución  

responsables de procesos académico-
administrativos relacionados 

directamente con el e-learning conocen 
del e-learning al interior de la 

organización.  

Un porcentaje representativo de áreas 
responsables de procesos relacionados 
directamente con el e-learning conocen 

sobre educación virtual en la organización.  

Existe un conocimiento unificado 
del e-learning al interior de la 
institución, lo cual facilita su 
implementación y asegura la  

calidad  de los programas 
académicos virtuales. 

No tiene Existen algunos acoplamientos entre 
diferentes departamentos, equipos y 

áreas de  los planes  de estudio en 
términos de la gerencia del e-learning. 

Existen relaciones y responsabilidades  
claras entre las distintas dependencias de la 
institución para responder a las necesidades 

del e-learning. 

Hay un  direccionamiento claro y 
una apropiada delegación de toma 

de decisiones operacionales. 

1.3. Relación de la 
estrategia e-learning con  
otros planes estratégicos. 

No tiene Hay alguna referencia entre la 
estrategia del e-learning y otros planes 

estratégicos de la institución. 

Hay comprensión claridad y  relación directa 
entre la estrategia de  e-learning y otros 

planes estratégicos de la institución. 

La visión para el desarrollo del e-
learning se encaja en todos los 
documentos institucionales y 
contribuye claramente con la 

visión total de la institución y sus 
metas. 

1.4. Gerencia estratégica 
del e-learning y procesos. 

No tiene La gerencia del e-learning no es 
unificada y se ejerce desde diversas 

áreas.  

Hay un estratégico acercamiento a la 
gerencia del e-learning, a través de toda la 

institución. 

La gerencia del e-learning se 
inserta dentro del marco 
estratégico institucional.   
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No tiene Existen personas que por iniciativa 
propia  generan procesos de inclusión 

de TIC en procesos educativos. 

Existe un equipo de funcionarios que 
atiende los procesos de e-learning 

aisladamente del resto de la organización. 

La virtualidad  está dirigida por un 
equipo dedicado de  funcionarios 

idóneos en cada uno de sus 
componentes. 

No tiene Se aplican los mismos procesos de 
seguimiento y criterios de evaluación 

del modelo presencial.   

se definen procesos y procedimientos, sin 
embargo el seguimiento y la evaluación son 

medianamente aplicados. 

Existen procesos definidos que 
incluyen seguimiento y evaluación 
como parte del aseguramiento de 

la calidad. 

1.5. Políticas académicas y 
administrativas para el e-
learning. 

No tiene Se adoptan las políticas académicas y 
administrativas formuladas para los 
programas presenciales y se hacen 

algunos ajustes a ellas para el caso de 
los programas e-learning.  El personal 

relacionado con el e-learning las conoce 
y las  aplica. 

Existen criterios académicos y 
administrativos escritos para facilitar la 

toma de decisiones. 

Existen políticas claramente 
formuladas por la dirección  para el 

e-learning y son conocidas  y 
aplicadas en toda la organización. Son conocidas y aplicadas por el personal 

encargado del e-learning y otras 
dependencias relacionadas. 

1.6. Reglamentos para 
programas de e-learning. 

No tiene Se adoptan los reglamentos  de los 
programas presenciales con algunos 

ajustes para el e-learning. 

Existen algunas reglas y pautas escritas que 
determinan la forma correcta de proceder 

en distintas situaciones del e-learning. 

Existen reglamentos que 
incorporan con precisión las 
características propias de la 
modalidad e-learning y son 
avalados por las instancias 

respectivas . 

1.7. Procesos 
organizativos de apoyo. 

No tiene Existen  procesos  administrativos y 
académicos[1]  básicos  para atender los 

requerimientos de programas e-
learning.  

La mayor parte de los procesos 
administrativos y académicos  están 
documentados, tienen  soporte de 

tecnologías y se hacen a través de Internet. 

Todos los procesos administrativos 
y académicos están documentados 

(1),  contemplan criterios de 
calidad para el e-learning, tienen  
soporte de tecnologías y se hacen 

a través de Internet. 

No tiene Matrículas, certificaciones, pagos, 
administración del LMS, con soporte de 

tecnologías y a través de Internet. 

Se cuenta con  personal exclusivo para dar 
apoyo a estas labores[2].  

Se constituye en un sistema de 
administración del e-learning 

totalmente en línea[3].  

No tiene Estos procesos se soportan con  
personal  de otras dependencias de la 

institución. 

xxxx Gestión de estadísticas, evidencia 
de convenios y/o alianzas 

estratégicas. 

1.8. Infraestructura física 
adecuada y recursos 
académicos para el 
desarrollo del e-learning. 

No tiene Los equipos de personas que atienden 
procesos de e-learning cumplen sus 
funciones desde su sitio de trabajo, 

alejado del resto del grupo. 

Existencia de un espacio físico exclusivo para 
atender procesos de e-learning pero que no 

cuenta con las condiciones básicas 
requeridas para su óptimo desempeño.  

La institución ha dedicado un 
espacio físico adecuado para que 

los funcionarios que atienden el e-
learning trabajen conjuntamente 

en la implementación de los 
lineamientos para procesos 

virtuales. 
Existencia de bases de datos 

digitales para las áreas 
disciplinares de los programas 

virtuales, bancos o repositorios de 
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contenidos digitales. 

1.9. Disposición de 
recursos económicos para 
el e-learning. 

No tiene Hay conciencia en la dirección de la 
necesidad de hacer la provisión 

financiera  específica para el e-learning, 
pero aún no hay provisiones específicas. 

La financiación del e-learning es  una parte 
incorporada a los procesos presupuestales 

de la institución; puede haber una 
asignación separada de fondos del e-

learning o asignaciones explícitas pero 
dentro de presupuestos delegados  a 

departamentos. 

Se exploran y explotan métodos 
innovadores de financiación  para 

complementar la asignación 
institucional  de presupuesto de 

para el e-learning. Esto puede  
incluir la utilización de  fuentes de 

financiación  o cabezas de 
presupuesto internas como el 

desarrollo. 

No tiene Existe la intención de definir un plan  
financiero sostenible y una estructura 

de ingresos y costos. 

Existe la intención de definir un plan  
financiero sostenible y una estructura de 

ingresos y costos. 

Existe la intención de definir un 
plan  financiero sostenible y una 
estructura de ingresos y costos. 

1.10. Lineamientos 
presupuestales definidos 
para el costeo de 
programas e-learning 
según el modelo 
educativo institucional. 

No tiene Las proyecciones presupuestales 
atienden criterios institucionales mas no 

incluyen las relacionadas con el e-
learning. 

Las variables para presupuestar programas 
académicos incluyen solo algunas 

relacionadas con procesos e-learning.  

El modelo educativo para el 
eLearning se refleja en su totalidad 

en cada una de las variables del 
modelo presupuestal. 

Los criterios para cuantificar los 
pagos de docencia contemplan 

variables tales como  numero de  
estudiantes, cantidad y 

remuneración. 

MARCO 
DE 

TRABAJO 

Requerimientos para el e-
learning/Categorías 

  INDICADORES PEDAGÓGICOS 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
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2.1. Criterios o 
lineamientos pedagógicos 
para el e-learning. 

No tiene Existen  unas primeras aproximaciones,  
ideas y reflexiones pedagógicas en 

relación con el e-learning 

Existen formalmente unos lineamientos 
pedagógicos  para  el e-learning   y son 

implementados  por las personas que se 
relacionan con el e-learning en la institución. 

Existe un modelo educativo para el 
e-learning y está siendo revisado y 

mejorado a través de procesos 
investigativos. 
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2.2. Caracterización de la 
estructura curricular: 
Organización de períodos 
académicos, intensidad 
horaria por período, etc. 

No tiene Existen unas ideas  en torno a una 
estructura curricular que  puede ofrecer 
algunas posibilidades de flexibilidad en 

cuanto a: Organización de créditos 
académicos y disminución de 

prerrequisitos. Algunas posibilidades de 
integración.  Se vislumbran 

posibilidades para la oferta de cursos  
para  un  programa,  completamente 

virtuales. 

Existe claridad en torno  una estructura 
curricular que ofrece adecuadas y 

pertinentes  posibilidades de flexibilidad en 
cuanto a: Secuencias de formación,  

organización de créditos, académicos,  
disminución de prerrequisitos.  De igual 

manera, presenta  posibilidades de 
integración. La formación se da en un alto 
porcentaje a partir de cursos virtuales  y 
algunos otros espacios de formación en 

línea. 

Existe una estructura curricular 
clara  que  dispone posibilidades de 
flexibilidad en cuanto a:  Espacios 

electivos  y de actualización,  
existencia de variados espacios  

para el aprendizaje  en línea  
además de los cursos en línea, 
secuencias de formación  de 

acuerdo con existencia de espacios 
formativos que integren diferentes 

áreas de saber alrededor de 
situaciones problematizadoras, 

presencia de otros agentes 
educativos además del docente. 

2.3. Equipo humano que 
incluye  un perfil   
específico  (formación 
pedagógica)   para el 
acompañamiento  en  el 
diseño pedagógico  de 
AVAs y recursos 
educativos en línea y el 
desarrollo de procesos 
pedagógicos propios del e-
learning. 

No tiene Existen perfiles profesionales  que 
pueden  conformar  el equipo 
interdisciplinario  para hacer 

acompañamiento pedagógico para el 
diseño y producción de AVA y recursos 
educativos y el desarrollo de procesos 
pedagógicos propios del  e-learning. 

Existe  en el equipo interdisciplinario  un  
perfil profesional para hacer 

acompañamiento pedagógico  para el diseño 
y producción de AVA y recursos educativos y 

el desarrollo de procesos pedagógicos 
propios del  e-learning,  pero  no tiene 
dedicación específica y formalmente 

asignada a esta actividad. 

Existe  en el equipo 
interdisciplinario  un  perfil 

profesional  que  responde al de un 
asesor pedagógico que hace el 

acompañamiento pedagógico  para 
el diseño y producción de AVA y 

recursos educativos, y el desarrollo 
de procesos pedagógicos propios 

del  e-learning,   y tiene  dedicación 
específica y formalmente asignada 

a esta actividad. 

No tiene Se ha considerado la  participación  de 
expertos en contenidos para el diseño 

de AVAs y recursos educativos.  

Existe claridad en la necesidad de un 
ejercicio de  trabajo en equipo con un 

experto en contenido para el diseño de 
AVAs y recursos educativos. 

Existe claridad  en el rol y 
responsabilidades   del  experto en 
contenido para el diseño de AVAs y 

recursos educativos y se tiene 
políticas claras sobre su vinculación  

como miembro del equipo de 
trabajo para el diseño y producción 

de AVAs y recursos educativos. 

2.4. Procesos de diseño 
pedagógico para la  
producción de AVAs y  
recursos para el 
aprendizaje.  

No tiene Existen experiencias que evidencian en 
la práctica, la aplicación de lineamientos 

para el diseño  pedagógico  de AVAs y 
recursos educativos en línea, pero no 
están formalmente  sistematizadas y 

documentadas. 

Existe un boceto a manera de metodología  
y  proceso de  diseño pedagógico  de AVAs y 

recursos educativos y se tienen 
aproximaciones a la  documentación y 

formalización  de algunos procedimientos 
para la implementación del mismo; sin 

embargo, esta actividad se hace de manera 
independiente a los procesos comunicativos 

y técnicos que conlleva la producción de 
AVAs y recursos educativos en línea. 

La Institución cuenta con unas 
metodologías para el diseño 

pedagógico  de AVAs y recursos 
educativos en línea, con los 

procedimientos debidamente 
estructurados y documentados.  Se 

evidencia su articulación con los 
procesos de comunicativos y de 

producción técnica. 
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2.5. Sensibilización hacia 
el e-learning y habilidades 
de manejo de Tic entre los 
distintos actores. 

No tiene Existen algunas actividades presenciales 
de  sensibilización hacia el e-learning y 

para el desarrollo de habilidades de 
manejo de Tic  en el estudiantado y en 

los profesores,  sobre  manejo de 
plataforma y herramientas LMS desde el 

perfil de docente y para los procesos 
administrativos 

Existe un plan  de sensibilización 
generalizado  y materiales diseñados para el 

desarrollo de manejo de Tic  en el 
estudiantado y en los profesores. 

Existe un plan  de sensibilización 
generalizado  y materiales 

diseñados para el desarrollo de 
manejo de Tic  en el estudiantado y 

en los profesores. 

No tiene Se han implementado cursos de 
Internet e informática básica de manera 

aislada 

Existen programas de sensibilización y 
capacitación (virtuales o presenciales) que 

permitan adquirir habilidades tecnológicas a 
los diferentes actores  involucrados en los 

procesos e-learning. 

Existe y se está implementando  
una estrategia formal  de 

sensibilización y capacitación 
(virtuales y  presenciales) que 
permitan adquirir habilidades 
tecnológicas a los diferentes 

actores involucrados con procesos 
e-learning . Incluye capacitación en 

manejo de herramientas 
ofimáticas e internet. 

No tiene Existen experiencias que dan cuenta de 
trabajo  para capacitación de los 

docentes en  manejo de plataforma y 
herramientas LMS desde el perfil de 

docente. 

Se han desarrollado acciones de 
capacitación en el manejo de plataforma y 

herramientas LMS desde el perfil de docente 
y del estudiante. 

Existe una estrategia de 
capacitación en el manejo de 

plataforma y herramientas LMS 
desde el perfil de docente y del 

estudiante. 

No tiene Existen espacios para la formación del 
profesorado en pedagogías del e-

learning, pero son eventos aislados, no 
formales. 

Existen programas u otro tipo de espacios 
para la formación del profesorado en 

pedagogías del e-learning. 

Existe y se está implementando  
una estrategia  para la formación 

del profesorado en pedagogías del 
e-learning. 

2.6. Seguimiento a 
progreso y logros del 
estudiante y a  la acción 
docente. 

No tiene La institución cuenta con algunas 
acciones de seguimiento al progreso de 
estudiantes y a la acción docente en el 

desarrollo de programas e-learning. 

La institución cuenta con  estrategias 
apoyadas en las Tic  para  el  seguimiento al 

progreso de estudiantes y a la acción 
docente en el desarrollo de programas e-

learning. 

La institución cuenta con  un  
modelo  basado en Tic,  de    
seguimiento al progreso de 

estudiantes y a la acción docente. 

2.7. Formación docente en 
diseño  y docencia de 
AVAs. 

No tiene Existen acciones aisladas, orientadas a 
la formación de docentes y diseñadores 
en temas relacionados con la docencia, 
el diseño, la producción de recursos y 
uso de  nuevas tecnologías en línea de 

apoyo al e-learning. 

Existen cursos  institucionales para la 
formación de docentes en el tema de la 
docencia y diseño de  AVAs y materiales 

educativos en línea, y se han desarrollado 
con los docentes. 

Existe una estrategia y plan  de 
formación y actualización docente,  

para la formación de docentes y 
diseñadores en temas relacionados 

con la docencia, el diseño, la 
producción de recursos y uso de  
nuevas tecnologías en línea de 

apoyo al e-learning, con 
seguimiento y evaluación. 
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2.8. Actualización en 
manejo de nuevas 
herramientas  
tecnológicas y 
pedagógicas para la 
docencia. 

No tiene Se han dado  acciones  de  capacitación 
general en herramientas tecnológicas y 
pedagógicas para la docencia, pero son 

casos aislados. 

Se tiene diseñado un plan de formación de 
docentes en herramientas tecnológicas y 

pedagógicas para la docencia y se está 
impartiendo a toda la comunidad.  

Existe una estrategia de formación 
y actualización docente en 

herramientas tecnológicas y 
pedagógicas para la docencia con 

seguimiento y evaluación. 

2.9. Planes de 
capacitación docente en 
e-learning. 

No tiene Existen actividades  de formación 
docente en la línea del e-learning, pero 

se efectúa de manera aislada y 
ocasional. 

Se tiene diseñado un plan de formación de 
docentes y se han desarrollado acciones 

encaminadas a su implementación. 

Existe una estrategia de formación 
y actualización docente, con 

seguimiento y evaluación. 

2.10. Capacitación y 
seguimiento al personal 
de apoyo. 

No tiene Se ha dado alguna capacitación general 
al personal de apoyo sobre la modalidad 

y sus áreas de trabajo. 

Se tiene diseñado un plan de capacitación 
general al personal de apoyo sobre la 

modalidad y sus áreas de trabajo y se está 
impartiendo a todo el personal. 

Existe una estrategia de 
capacitación general al personal de 

apoyo sobre la modalidad y sus 
áreas de trabajo, con seguimiento 
y evaluación en el desarrollo del 

personal. 

MARCO 
DE 

TRABAJO 

Requerimientos para el e-
learning/Categorías 

  INDICADORES COMUNICACIONALES 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
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3.1. Equipo de producción 
con las competencias 
requeridas para la 
realización de materiales 
didácticos. 

No tiene Cuenta con las competencias, para 
realizar materiales en HTML, diseño 

gráfico y materiales en PDF. 

Cuenta con las competencias para realizar 
materiales en HTML, diseño gráfico, 

materiales en PDF, animaciones y material 
audiovisual. Además de proporcionar 

narrativas acordes al usuario. 

Cuenta con las competencias para 
realizar materiales en HTML, 

diseño gráfico, materiales, PDF, 
animaciones, material audiovisual, 

simuladores y contenido 
interactivo. Proporcionan 

materiales para favorecer el 
aprendizaje desde diferentes 

lenguajes. 

3.2. Lineamientos 
comunicativos para la 
realización de material 
didáctico. 

No tiene Existe recomendaciones, para escritura 
y uso de imágenes. 

Existe avance de lineamientos que orienten 
el sentido de la producción. 

Existen lineamientos y se observan 
aplicados a la producción de 

cursos. 



40 
 

3.3. Procesos y 
procedimientos de 
producción y/o 
virtualización de 
materiales educativos. 

No tiene Existe un gráfico del proceso de 
producción. 

Existe un gráfico del proceso de producción 
y se tienen documentados algunos 

procedimientos para la realización de 
algunos materiales. 

Existe un gráfico del proceso de 
producción y se tiene 
documentado algunos 

procedimientos para la realización 
de algunos materiales.                                                                         

Existen procesos para analizar las 
necesidades comunicativas, de 

acuerdo a los objetivos e 
intenciones de aprendizaje 

Existe un gráfico del proceso de 
producción y se tienen 
documentados algunos 

procedimientos para la realización 
de algunos materiales. 

Existen procesos para analizar las 
necesidades comunicativas, de 

acuerdo a los objetivos e 
intenciones de aprendizaje. 

3.4. Estrategias y 
procedimientos para la 
sensibilización y el 
cumplimiento de los 
derechos de autor. 

No tiene Tiene un estatuto o documento 
institucional. 

Existe un documento o resolución 
institucional de derechos de autor en la 

institución. 

Los documentos o resoluciones 
institucionales de derechos de 

autor, se encuentran articulados 
con los procesos y procedimientos 
de producción y están socializados 

con la comunidad general. 

3.5. Materiales educativos 
con diversas narrativas 
que responde a los 
diferentes estilos de 
aprendizaje. 

No tiene Los materiales educativos, realizados se 
encuentran con estructuras textuales y 

algunas imágenes. 

Los materiales incorporan narrativas que 
permiten recrear historias que favorecen el 

aprendizaje. 

Los materiales articulan metáforas 
y narrativas que favorecen el 

aprendizaje. 

3.6. Parámetros técnicos 
para materiales digitales. 

No tiene Existen estándares básicos para la 
producción de materiales. 

Existen estándares para la producción y se 
verifican con el usuario final. 

Los materiales y estándares se 
monitorean para mejorar la 

accesibilidad y la conectividad del 
usuario final, con el fin de 
retroalimentar el proceso. 

3.7. Software y hardware 
especializado para la 
producción de materiales 
educativos. 

No tiene No cuentan con la infraestructura y el 
software. 

Cuentan con equipos y licencias para 
producir materiales. 

Cuentan con la infraestructura y las 
licencias necesarias, además tienen 

un plan de mejoramiento y 
actualización para la producción. 

3.8. Análisis de las 
necesidades 
comunicativas, de acuerdo 
a los objetivos e 
intenciones de 
aprendizaje. 

No tiene Realizan un inventario de recursos para 
producción. 

Existe una matriz de medios por cada y se 
analiza las necesidades de cada curso o 

programa producido. 

La matriz de medios se articula con 
las intenciones y objetivos de 
formación y se articula con el 

proceso pedagógico y un experto 
en contenidos. 
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3.9. Sitio Web, procesos y 
procedimientos de 
actualización, 
comunicación y plan 
estratégico adecuado para 
la modalidad virtual. 

No tiene Existe, procedimientos para 
actualización de contenidos de los 

programas académicos. 

Existen  procesos y procedimientos y 
cronogramas de revisión y actualización y 

mejora continua del sitio. 

Existen procesos y procedimientos 
y responden a un plan estratégico 

adecuado para la modalidad 
virtual. 

3.10. Repositorio de 
recursos y/o bibliotecas 
digitales con recursos 
pertinentes para los 
programas a virtualizar. 

No tiene Se establece un repositorio interno para 
la modalidad virtual y el equipo de 

producción. 

Existe un repositorio institucional. Está articulado a una estrategia 
institucional y disponible para los 
estudiantes, los procesos están 

documentados y bajo estándares 
de intercambio de información.  

MARCO 
DE 

TRABAJO 

Requerimientos para el e-
learning/Categorías 

INDICADORES TECNOLÓGICOS 
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4.1. Las TIC como un área 
estratégica de desarrollo y 
se explica en su Plan 
Estratégico Institucional. 

No están 
consideradas 
las TIC dentro 

del plan 
estratégico 

institucional y 
su 

incorporación 
en los 

procesos 
educativos. 

Se encuentra en proceso de discusión la 
inclusión de las TIC en el plan 

estratégico institucional. 

La IES cuenta con la formulación de un plan 
estratégico institucional para la 

incorporación de TIC en la educación, a todo 
nivel.  

La IES tiene implementado su plan 
estratégico institucional para la 

incorporación de TIC en la 
educación. 

4.2. La IES y las políticas 
de incorporación de TIC 
para la educación. 

No existe un 
documento de 
políticas para 

la 
incorporación 

de TIC en la 
educación. 

Se encuentra en proceso de 
formulación. 

Cuenta con un documento formulado de 
políticas. 

La IES tiene implementado su 
esquema de políticas para la 

incorporación de TIC en la 
educación. 

4.3. Uso de herramientas 
de informática básicas en 
la IES. 

Solamente 
usan algunos 
directivos y 

mandos 
medios las 

herramientas 
de ofimática e 

Internet. 

El uso de herramientas de ofimática e 
Internet lo usan directivos, algunos 

mandos medios y algunos docentes. 

El uso de herramientas de ofimática es 
usado por directivos, mando medios, 

docentes y por un grupo minoritario de 
estudiantes. 

El uso de herramientas de 
ofimática es usado comúnmente 

por directivos, mando medios, 
docentes y estudiantes. 

4.4. Uso de correo 
electrónico. 

La IES usa el 
correo 

electrónico 
como un 

La IES usa correo electrónico de 
servidores gratuitos en la red, pero no 

cuenta con su propio servidor de correo 
institucional. 

La IES otorga cuentas de correo electrónico 
institucional a los directivos y a algunos 

colaboradores de la institución. 

La IES otorga una cuenta de correo 
institucional a todos los 
estudiantes, docentes y 

colaboradores de la institución y es 
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medio de 
comunicación 
institucional. 

el medio de comunicación 
institucional más común. 

4.5. Plan de Inversiones. La IES no 
contempla un 

rubro de 
inversión en 

TIC en su plan 
estratégico. 

La IES está incorporando un rubro en su 
plan estratégico. 

La IES contempla un rubro adecuado en su 
plan de inversiones. 

El plan de inversiones permite la 
actualización de infraestructura 

tecnológica y respalda 
adecuadamente la incorporación 

de TIC en la educación. 

4.6. Talento Humano. La IES  no 
cuenta con 

una persona 
que se 

encarga de 
todas las 

funciones de 
apoyo, 

soporte y 
administración 

de la 
infraestructura 

de TIC. 

La IES cuenta con algunas personas que 
apoyan el funcionamiento de la 
Infraestructura de TIC, pero sin 

planeación. 

Existe una unidad encargada de las 
funciones propias de la administración de 

TIC, pero con exceso de tareas y 
delegaciones. 

Se cuenta con una unidad que 
obedece a la planeación 

estratégica y cumple 
eficientemente con los objetivos 

de su planeación estratégica. 

4.7. Planeación de la 
Unidad de TIC. 

Hace falta 
definir un plan 

para la 
administración 

de TIC en la 
IES. 

Las personas encargadas realizan sus 
labores de acuerdo a las necesidades 
emergentes y resuelven problemas 
diarios según como se presenten. 

La unidad de TIC planea sus acciones de 
acuerdo al plan estratégico que se ha 

formulado y trata de cumplirlo. 

La unidad de TIC actúa 
proactivamente en su planeación y 

tiene claramente definidas las 
necesidades institucionales 
actuales y a futuro para la 

incorporación de TIC, a todo nivel y 
según su público objetivo. 

4.8. Documentación y 
estadísticas. 

No tiene La unidad de TIC tiene documentación 
informal de algunos procesos. 

la Unidad de TIC mantiene una 
documentación de los procesos básicos para 

la administración de la infraestructura de 
TIC y tiene algunos datos estadísticos del 

uso de su infraestructura. 

La unidad de TIC tiene 
documentados todos los procesos 
de infraestructura, administración, 

comunicación, de apoyo, 
capacitación y en general de todos 

aquellos que son de su 
responsabilidad y mantiene al día 

sus estadísticas, incluyendo la 
satisfacción de cliente. 

4.9. Instalaciones físicas 
de centro de computo y 
telecomunicaciones 

No tiene Acondicionamiento básico para cuartos 
de comunicaciones. 

Redes eléctricas reguladas y normales. Redes eléctricas reguladas y 
normales. 

Redes eléctricas reguladas y normales. Salidas para alumbrado  Salidas para alumbrado. 

Elementos contra incendios. Acometidas y tableros eléctricos para los 
diferentes sistemas. 

Acometidas y tableros eléctricos 
para los diferentes sistemas  
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  Sistemas de canalización: Bandejas porta 
cable, tuberías, canaletas. 

Sistemas de canalización: Bandejas 
porta cable, tuberías, canaletas. 

  Racks y gabinetes. Racks y gabinetes. 

  Equipotencialidad eléctrica. Equipotencialidad eléctrica. 

  Elementos contra incendios. Consideraciones según norma 
EIA/TIA 942  

    Acondicionamiento básico para 
cuartos de comunicaciones. 

4.10. Equipo de computo 
disponible para los 
servicios web y sistemas 
de respaldo 

No tiene Equipos de cómputo convencionales 
para los servicios Web disponibles. 

Equipo de cómputo convencional de última 
generación. 

Disponibilidad de un servicio ASP o 
data center especializado.  

Sistema de respaldo por CD, DVD. Políticas de respaldo de datos definidas para 
los sistemas. 

Equipo de cómputo especializado 
tipo servidor para servicios web.                                                                                          

Políticas de respaldo de datos 
definidas para los sistemas. 

Políticas de respaldo de datos definidas 
para los sistemas. 

Sistemas de respaldo por, DVD, cintas. Sistemas de respaldo por DVD, 
cintas. 

Respaldo total incremental  mensual, 
trimestral o anual. 

Respaldo total incremental semanal o 
mensual, semestral, anual. 

Respaldo total incremental, diario,  
semanal,  mensual, semestral, 

anual. 

Recuperación de datos de un mes como 
mínimo. 

Recuperación de datos como mínimo una 
semana. 

Recuperación de datos mínimo un 
día. 

4.11. Ancho de banda 
disponible para conexión a 
Internet  

No tiene Disponibilidad de 1MB a 2MB de acceso 
a Internet para soportar  X estudiantes 

virtuales. 

Disponibilidad de 3MB a 6MG de acceso a 
Internet para soportar X estudiantes 

virtuales. 

Disponibilidad de 7MB o mas de 
acceso a Internet para soportar  X 

estudiantes virtuales. 

4.12. Sistemas de 
seguridad a servicios web 
contra intrusos y fallos de 
sistemas. 

No tiene Parcheo constante de Sistema operativo 
y aplicaciones Web.  

Disponibilidad de Firewall contra intruso a 
Internet. 

Disponibilidad de un servicio ASP o 
data center con todas las medidas 

de seguridad. 

Disponibilidad de Firewall. Parcheo constante de Sistema operativo y 
aplicaciones Web. 

Disponibilidad de Firewall contra 
intruso a Internet.   

Parcheo constante de sistema 
operativo y aplicaciones Web. 

4.13. Personal de 
Mantenimiento y 
administración de 
instalaciones locativas, 
aplicaciones y centro de 
computo  

No tiene Se dispone de personal de planta para el 
mantenimiento y soluciones de 

problemas eléctricos y locativos. 

Se dispone de personal calificado para el 
mantenimiento y soluciones de problemas 

eléctricos y locativos. 

Se dispone de personal calificado 
de planta para el mantenimiento y 
soluciones de problemas eléctricos 

y locativos. 

Dispone personal para mantenimiento y 
administración  de los sistemas de red y 

cómputo (técnicos o ingenieros). 

Disponibilidad de contrato con empresas 
especializadas en mantenimiento y 
soluciones de problemas eléctricos, 

infraestructura de red, elementos contra 
incendios. 

Dispone de un grupo de TI de 
planta encargado del 

mantenimiento y administración  
de los sistemas de red y cómputo 

(ingenieros,  especialistas, 
maestros). 
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Administrador del sistema de gestión 
del aprendizaje. 

Dispone personal para mantenimiento y 
administración  de los sistemas de red y 

cómputo (ingenieros y especialistas).  
Administrador del sistema de gestión del 

aprendizaje. 

Administrador del sistema de 
gestión del aprendizaje. 

Poseen personal para el mantenimiento 
de equipos y seguridad informática. 

Posee un grupo de técnicos especializados. Posee un grupo de técnicos 
especializados. 

Contrato con empresas externas. Contrato con empresas externas.  

Sistema de antivirus presente en los 
equipos. 

Equipos de respaldo. 

Sistema. Políticas de seguridad informática. 

4.14. Disponibilidad de 
servicios de red e Internet. 

No tiene Se dispone de sitios específicos de 
acceso a Internet para estudiantes, 

profesores y  personal de producción de 
cursos virtuales. 

Infraestructura de red en toda la 
organización con acceso a Internet. 

Especialmente a estudiantes, 
administrativos de sistemas web e e-

learning, profesores y personal de 
producción de cursos virtuales. 

Infraestructura de red de alta 
velocidad en toda la organización 

con acceso a Internet. 
Especialmente a estudiantes, 

administrativos de sistemas web e 
e-learning, profesores y personal 

de producción de cursos virtuales. 

Se dispone de aulas virtuales con acceso 
a Internet para estudiantes. 

Se dispone de aulas virtuales con acceso a 
Internet para estudiantes. 

Se dispone de aulas virtuales con 
acceso a Internet para estudiantes. 

4.15. Disponibilidad de 
Recursos de cómputo. 

No tiene Acceso compartido de recursos de 
cómputo a estudiantes, profesores y 
personal desarrolladora de contenido 

de cursos virtuales.  

Disponibilidad de equipo de cómputo para 
el desarrollo de contenidos virtuales. 

Disponibilidad de equipo de 
cómputo especializado para el 

desarrollo de contenidos virtuales. 

(1 comp./ 40 usuarios) Disponibilidad de cómputo a profesores, 
estudiantes. 

Disponibilidad de cómputo a 
profesores, estudiantes.  

(1 comp./ 20 usuarios) (1 comp./ 4 usuarios.) 

4.16. Sistema de Gestión 
del aprendizaje, 
académico y financiero. 

No tiene Se dispone de sistema centralizado que 
permite gestionar   la creación de 
cursos,  usuarios y estudiantes y 

seguimiento al desarrollo de los cursos. 

Se dispone de sistema centralizado que 
permite gestionar   la creación de cursos,  
usuarios y estudiantes y seguimiento al 

desarrollo de los cursos. 

Se dispone de sistema centralizado 
que permite gestionar   la creación 
de cursos,  usuarios y estudiantes y 

seguimiento al desarrollo de los 
cursos  

Se dispone de sistemas de registro 
académico y financiero disponible en 

Internet. 

Se dispone de un sistema que 
integra el acceso a estudiantes y 

profesores tanto a los cursos como 
al sistema académico y financiero 

de la universidad. 
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ANEXO C. Instrumentos de Caracterización 

 

 
Nombre del participante  

Seccional  
Fecha  

 

Caracterización Individual 

Durante los próximos 20 minutos, usted hará una serie de reflexiones que le permitan 
caracterizarse para alcanzar un rol protagónico y decisivo en la construcción de su 
propuesta institucional frente al e-learning en algunos aspectos que son relevantes para 
este escenario. 

 

1 
e-learning, cómo lo entendemos? 
A partir de su experiencia y conocimiento, responda las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Qué significa?  

B. ¿Para qué sirve?  

C. ¿Cómo ocurre?  

D. ¿Qué requiere?  

2 
Rol del individuo en el e-learning y la organización 
Al entenderse usted como miembro de una comunidad educativa con miras a ser 
trascendental,  

A. ¿Qué puedo aportar 
como individuo al 
desarrollo de esta 

metodología de 
formación? 

 

B. ¿Qué aporta mi 
profesión y cualificación al 

desarrollo de esta 
metodología en mi 

 

 
 

Caracterización 

Individual  

Fecha formato 
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institución? 

C. ¿Qué aporto desde mí 
ser, profesión y rol al 

crecimiento de mi 
institución? 

 

3 
Rol de la organización en el desarrollo de la educación superior en la región y el país. 
Desde su perspectiva, plantee su punto de vista a las siguientes preguntas: 

A. ¿Cómo describo a mi 
institución? 

 

B. ¿Cuál considero debe 
ser la misión y la visión de 

la institución frente al e-
learning? 

 

C. ¿En que se beneficia la 
institución al hacer e-

learning? 
 

D. ¿En que se beneficia la 
región y el país, al hacer su 

institución e-learning? 
 

4 

Necesidades Intersectoriales 
Según su punto de vista, que puede identificar  como necesidades  latentes que puedan 
ser atendidas por su institución gracias a la implementación e implantación del e-
learning 

A. Sectores productivos •  

B. En lo social •  

C. En lo Cultural •  

D. Competencias de mayor 
demanda en el mercado 

laboral 
•  

E. Comunidad inmediata a 
la institución 

•  

En caso de dudas o inquietudes, consulte a su asesor. 

 

Notas:  

1. Durante el diligenciamiento de este formulario, usted debe plantearse su papel, desde su 
propia perspectiva, de modo que pueda establecer su primera base conceptual de sus 
propósitos personales y la forma en que estos se pueden desarrollar en otros ámbitos. 

2. Es importante que este formulario sea diligenciado de forma individual, preferiblemente 
sin apoyo alguno, ya que busca que usted identifique sus preconceptos. 
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Nombre del participante  (Agregue tantas filas como sean los miembros del rol) 
  
  

Rol a desempeñar (Marco de trabajo / dimensión) 
Seccional  Fecha  

 

Caracterización por roles 

Durante los próximos 20 minutos, usted y sus pares de marco de trabajo harán una serie de 
reflexiones que le permitan caracterizarse para interactuar de forma homogénea con las 
características que se esperan de su rol para la construcción, desarrollo e implementación 
de una propuesta institucional frente al e-learning que ocurran de forma transversal con las 
expectativas que se generen. 

 

1 
e-learning, cómo lo entendemos? 
Para entender mejor, discutan y formulen consensos a las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Qué significa?  

B. ¿Para qué sirve?  

C. ¿Cómo ocurre?  

D. ¿Qué requiere?  

 

2 
Impacto del rol en el e-learning y la organización 
Al entenderse que los roles han de actuar e interactuar con una comunidad educativa 
con miras a ser trascendental,  

 

A. ¿Qué puede aportar 
este rol al desarrollo de 

esta metodología de 
formación? 

 

 
 

Caracterización 

Individual  

Fecha formato 
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B. ¿Qué competencias 
consideran importantes 

para el desarrollo de esta 
metodología en mi 

institución? 

 

C. ¿Cómo impactan las 
acciones de este rol en el 

desarrollo de la 
institución? 

 

 

3 
Casos de éxito alrededor del rol que valen la pena tener en cuenta: 
Citen 3 casos de ejemplo que los motiva o inspira para actuar en este rol: 

 

A. Caso 1  

B. Caso 2  

C. Caso 3  

 

4 

Necesidades Intersectoriales 
Según su relación con la región en la que viven,  delimiten un conjunto de  necesidades  
latentes que puedan ser atendidas por la Educación Superior gracias a la 
implementación e implantación del e-learning 

 

A. Sectores productivos •  

B. En lo social •  

C. En lo Cultural •  

D. Competencias de mayor 
demanda en el mercado 

laboral 
•  

E. Comunidad inmediata a 
la institución 

•  

 

En caso de dudas o inquietudes, consulte a su asesor. 

 

Notas:  

1. Durante el diligenciamiento de este formulario, como grupo se busca un espacio para 
compartir y reconocerse al compartir perspectivas y puntos de vista heterogéneos, de 
modo que en conjunto puedan mejorar la base conceptual de sus propósitos profesionales 
y la forma en que estos se pueden desarrollar en otros ámbitos. 

2. Es importante que este formulario sea diligenciado de forma grupal, el asesor está para 
apoyarlos y acompañarlos en su discusión, ya que busca interactuar y unificar conceptos 
estructurados. 

3. Este documento deberá ser entregado al Asesor. 
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Nombre Delegado 
Organizacional 

 

Pedagógico  
Comunicativo  

Tecnológico  
Seccional  

Fecha Fecha 

 

Caracterización Institucional 

Durante los próximos 20 minutos, usted y colegas institucionales harán una serie de 
formulaciones que les permitan caracterizarse de forma homogénea las características que 
se permiten entender a su institución para la construcción, desarrollo e implementación de 
una propuesta transversal con las necesidades educativas que han de atender a través de la 
implantación del e-learning. 

 

1 
e-learning, cómo lo entendemos? 
A nivel institucional las comprensiones alrededor del e-learning parten de entender: 

 

A. ¿Qué significa?  

B. ¿Para qué sirve?  

C. ¿Cómo ocurre?  

D. ¿Qué requiere?  

 

2 
Impacto de los role en el e-learning y la organización 
Al entenderse que los roles han de actuar e interactuar con una comunidad educativa 
con miras a ser trascendental,  describa lo que se espera que haga cada rol. 

 

A. Rol organizacional  

B. Rol pedagógico  

 
 

Caracterización 

Individual  

Fecha formato 
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C. Rol Comunicativo  

D. Rol Tecnológico  

 

3 
Rol de la organización en el desarrollo de la educación superior en la región y el país. 
Desde una perspectiva institucional, planteen los siguientes aspectos: 

 

A. Misión frente al e-
learning 

 

B. Visión del e-learning en 
la IES 

 

C. Objetivo General de 
incorporar el e-learning en 

la IES 
 

D. Objetivo Específico 1  

D. Objetivo Específico 2  

D. Objetivo Específico 3  

 

4 

Necesidades Intersectoriales 
Según la proyección institucional,  delimiten un conjunto de  necesidades  latentes que 
puedan ser atendidas por la Educación Superior gracias a la implementación e 
implantación del e-learning 

 

A. Sectores productivos •  

B. En lo social •  

C. En lo Cultural •  

D. Competencias de mayor 
demanda en el mercado 

laboral 
•  

E. Comunidad inmediata a 
la institución 

•  

En caso de dudas o inquietudes, consulte a su asesor. 

 

Notas:  

1. Durante el diligenciamiento de este formulario, como grupo se busca un espacio para 
compartir y reconocerse al compartir perspectivas y puntos de vista heterogéneos, de 
modo que en conjunto puedan mejorar la base conceptual de sus propósitos profesionales 
y la forma en que estos se pueden desarrollar en otros ámbitos. 

2. Es importante que este formulario sea diligenciado de forma grupal, el asesor está para 
apoyarlos y acompañarlos en su discusión, ya que busca interactuar y unificar conceptos 
estructurados. 

3. Este documento deberá ser entregado al Asesor. 
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ANEXO D. Muestra de un Instrumentos de Caracterización Diligenciados 

 

 
Nombre del participante  
Institución de Educación 

Superior 
 

Ciudad BOGOTA Fecha Marzo 20/2014 

 

Caracterización Individual 

Durante los próximos 20 minutos, usted hará una serie de reflexiones que le permitan 
caracterizarse para alcanzar un rol protagónico y decisivo en la construcción de su 
propuesta institucional frente al e-learning en algunos aspectos que son relevantes para 
este escenario. 

 

1 
e-learning, cómo lo entendemos? 
A partir de su experiencia y conocimiento, responda las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Qué significa? Como un sistema de aprendizaje virtual 

B. ¿Para qué sirve? 
Enseñanza aprendizaje investigación ,negocios, capacitaciones en  
red  

C. ¿Cómo ocurre? 
De forma interactiva como respuesta a una necesidad de usar esta 
tecnología a las demandas mundiales actuales 

D. ¿Qué requiere? 
Servidores plataforma acceso a una red , internet y un grupo de 
expertos que se encarguen de lo pedagógico, didáctico y 
organizacional y unos registros que avalen del trabajo . 

 

2 
Rol del individuo en el e-learning y la organización 
Al entenderse usted como miembro de una comunidad educativa con miras a ser 
trascendental,  

 

A. ¿Qué puedo aportar 
como individuo al 

Mi experiencia, mis conocimientos, mi creatividad, mi formación ya 
que he recibido algunos cursos sobre enseñanza y creación de 

 
 

Caracterización 

Individual  

Fecha formato 
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desarrollo de esta 
metodología de 

formación? 

módulos virtuales  

B. ¿Qué aporta mi 
profesión y cualificación al 

desarrollo de esta 
metodología en mi 

institución? 

La experiencia pedagógica y la e3xperiencia en investigación 

C. ¿Qué aporto desde mí 
ser, profesión y rol al 

crecimiento de mi 
institución? 

El compromiso el conocimiento frente al ser humano y la posibilidad 
de participar en ampliar la oferta educativa.  

 

3 
Rol de la organización en el desarrollo de la educación superior en la región y el país. 
Desde su perspectiva, plantee su punto de vista a las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Cómo describo a mi 
institución? 

Como una institución preocupada por el desarrollo de la región con 
altos niveles de calidad y un PEI que responde a las necesidades de 
la región en permanente construcción. 

B. ¿Cuál considero debe 
ser la misión y la visión de 

la institución frente al e-
learning? 

Compromiso, incluirlo en el plan de desarrollo y definir unos 
recursos importantes ( a nivel tecnológico y de capacitación docente 

C. ¿En que se beneficia la 
institución al hacer e-

learning? 

Logra más reconocimiento en la región Llega a otros sitios de difícil 
acceso y fortalece la masificación del conocimiento y la formación  

D. ¿En que se beneficia la 
región y el país, al hacer su 

institución e-learning? 

Se mejora y ampliaos conocimientos, la educación la participación y 
permite interactuar a la misma altura con distintos países y 
fortalecer las comunidades investigativas mundiales 

 

4 

Necesidades Intersectoriales 
Según su punto de vista, que puede identificar  como necesidades  latentes que puedan 
ser atendidas por su institución gracias a la implementación e implantación del e-
learning 

 

A. Sectores productivos 
• Cobertura comunicación investigación conocimiento de nuevas 

tecnologías 

B. En lo social • Mejora las oportunidades de educación 

C. En lo Cultural 
• Mayor conocimiento y mejor comunicación y reconocimiento 

de los saberes autóctonos  

D. Competencias de mayor 
demanda en el mercado 

laboral 
• Conocimiento y manejo de las tic 

E. Comunidad inmediata a Los consultorios empresariales, jurídicos  los hospitales  y centros de 
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la institución atención en salud, consultores de ingeniería civil y asesorías 

 

En caso de dudas o inquietudes, consulte a su asesor. 

 

 

Notas:  

3. Durante el diligenciamiento de este formulario, usted debe plantearse su papel, desde su 
propia perspectiva, de modo que pueda establecer su primera base conceptual de sus 
propósitos personales y la forma en que estos se pueden desarrollar en otros ámbitos. 

4. Es importante que este formulario sea diligenciado de forma individual, preferiblemente 
sin apoyo alguno, ya que busca que usted identifique sus preconceptos. 
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Nombre del participante 
/ IES 

(Agregue tantas filas como sean los miembros del rol) 

  
  

Rol a desempeñar (Marco de trabajo / dimensión) 

Ciudad Pereira Fecha 
Marzo 
20/2014 

 

Caracterización por roles 

Durante los próximos 20 minutos, usted y sus pares de marco de trabajo harán una serie 
de reflexiones que le permitan caracterizarse para interactuar de forma homogénea con 
las características que se esperan de su rol para la construcción, desarrollo e 
implementación de una propuesta institucional frente al e-learning que ocurran de forma 
transversal con las expectativas que se generen. 

 

1 
e-learning, cómo lo entendemos? 
Para entender mejor, discutan y formulen consensos a las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Qué significa? 
Aprendizaje mediado por las tecnologías de la comunicación e 
información  

B. ¿Para qué sirve? 
Para ampliar cobertura, realizar trabajos colaborativos en red como 
investigaciones CON COMUNIDADES  INVESTIGATIVAS DE OTROS 
PAISES masificar la oferta educativa 

C. ¿Cómo ocurre? 

Como evolución y consecuencia de la educación a distancia al igual que 
los Desarrollos actuales de las tic como una respuesta hacia la 
necesidad de forma interactiva como respuesta a una necesidad de 
contar con mayor flexibilidad para la actualización 

D. ¿Qué requiere? a. Infraestructura tecnológica b. Personal calificado o capacitado que 

 
 

Caracterización 

Individual  

Fecha formato 
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tenga las competencias necesarias para el manejo de estas tecnologías. 
C. Que este en los planes de desarrollo de las instituciones tanto en la 
parte técnica como en la educación, para que pueda apropiar recursos 

 

2 
Impacto del rol en el e-learning y la organización 
Al entenderse que los roles han de actuar e interactuar con una comunidad 
educativa con miras a ser trascendental,  

 

A. ¿Qué puede 
aportar este rol al 
desarrollo de esta 

metodología de 
formación? 

En lo pedagógico mediante la aplicación de nuevas métodos de 
aprendizaje, Nuevas estrategias educativas. 

B. ¿Qué 
competencias 

consideran 
importantes para el 

desarrollo de esta 
metodología en mi 

institución? 

Conocimiento de las tecnologías en e-learning, formación en pedagogía 
y conocimiento en las herramientas de las plataformas para interactuar 
con los alumnos 

C. ¿Cómo impactan 
las acciones de este 

rol en el desarrollo de 
la institución? 

Establecer investigación colaborativa interinstitucional, hacer más 
visible la participación de la universidad, hacer que los recursos se 
manejen de forma eficiente ampliar la oferta académica 

 

3 
Casos de éxito alrededor del rol que valen la pena tener en cuenta: 
Citen 3 casos de ejemplo que los motiva o inspira para actuar en este rol: 

 

A. Caso 1 Masificación en la capacitación de docentes 

B. Caso 2 Capacitación mediante extensión dirigida a la comunidad 

C. Caso 3 
Uso de las herramientas de las tic en la formación presencial y uso  
generalizado de aulas virtuales en los distintos programas que ofrece la 
universidad 

 

4 

Necesidades Intersectoriales 
Según su relación con la región en la que viven,  delimiten un conjunto de  
necesidades  latentes que puedan ser atendidas por la Educación Superior gracias a 
la implementación e implantación del e-learning 

 

A. Sectores 
productivos 

• Necesidad de adelantar procesos de actualización, certificaciones,  
procesos de inducción. 

B. En lo social • adelantar procesos de inclusión social en diferentes sectores 

C. En lo Cultural • Intercambio de saberes , conocimiento de los usos sociales de la 
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tecnología 

D. Competencias de 
mayor demanda en el 

mercado laboral 
• Conocimiento de las tecnologías de la información 

E. Comunidad 
inmediata a la 

institución 

• Los consultorios empresariales, jurídicos  los hospitales  y centros 
de atención en salud, consultores de ingeniería civil y asesorías y las 
prácticas sociales realizadas por los estudiantes y docentes 

 

En caso de dudas o inquietudes, consulte a su asesor. 

 

 

Notas:  

4. Durante el diligenciamiento de este formulario, como grupo se busca un espacio para 
compartir y reconocerse al compartir perspectivas y puntos de vista heterogéneos, de 
modo que en conjunto puedan mejorar la base conceptual de sus propósitos profesionales 
y la forma en que estos se pueden desarrollar en otros ámbitos. 

5. Es importante que este formulario sea diligenciado de forma grupal, el asesor está para 
apoyarlos y acompañarlos en su discusión, ya que busca interactuar y unificar conceptos 
estructurados. 

6. Este documento deberá ser entregado al Asesor. 
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Nombre Delegado 
Organizacional 

 

Pedagógico  
Comunicativo  

Tecnológico  
Institución de Educación 

Superior 
 

Ciudad CALI Fecha MARZO 20 DE 2014 

 

Caracterización Institucional 

Durante los próximos 20 minutos, usted y colegas institucionales harán una serie de 
formulaciones que les permitan caracterizarse de forma homogénea las características que 
se permiten entender a su institución para la construcción, desarrollo e implementación de 
una propuesta transversal con las necesidades educativas que han de atender a través de la 
implantación del e-learning. 

 

1 
e-learning, cómo lo entendemos? 
A nivel institucional las comprensiones alrededor del e-learning parten de entender: 

 

A. ¿Qué significa? 
Cumplimiento de los lineamientos curriculares con la modalidad 
virtual 

B. ¿Para qué sirve? 
Ampliación de cobertura 
Ampliación de la oferta académica, en pregrado y posgrado 
Como apoyo a la presencialidad 

C. ¿Cómo ocurre? Por un proyecto del PIDI (Plan Integral de Desarrollo Institucional) 

D. ¿Qué requiere? Una estructura consolidada o unidad de educación virtual 

 

 
 

Caracterización 

Individual  

Fecha formato 

 

Pagina Paginas 

Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías 
Estrategia Nacional de e-
learning 

57 118 
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2 
Impacto de los role en el e-learning y la organización 
Al entenderse que los roles han de actuar e interactuar con una comunidad educativa 
con miras a ser trascendental,  describa lo que se espera que haga cada rol. 

 

A. Rol organizacional 
Que todos los procesos académicos y administrativos estén 
vinculados a la virtualidad 

B. Rol pedagógico 
Que nuestro modelo pedagógico este sincronizado con los 
lineamientos curriculares 

C. Rol Comunicativo Integrar lo pedagógico con los lineamientos comunicativos 

D. Rol Tecnológico Soportar toda la infraestructura del e-learning 

 

3 
Rol de la organización en el desarrollo de la educación superior en la región y el país. 
Desde una perspectiva institucional, planteen los siguientes aspectos: 

 

A. Misión frente al e-
learning 

Masificar el uso de las tic, para aumentar la oferta educativa 

B. Visión del e-learning en 
la IES 

La universidad desea implementar su unidad de educación virtual a 
nivel nacional 

C. Objetivo General de 
incorporar el e-learning en 

la IES 
Crear la estructura del e-learning en la universidad 

D. Objetivo Específico 1 Desarrollar plan estratégico de TIC de la universidad 

D. Objetivo Específico 2 
Involucrar las áreas y procesos administrativas y académicas en la 
organización del e-learning 

D. Objetivo Específico 3 
Crear los lineamientos pedagógicos y comunicativos de la 
universidad para el e-learning  
 

 

4 

Necesidades Intersectoriales 
Según la proyección institucional,  delimiten un conjunto de  necesidades  latentes que 
puedan ser atendidas por la Educación Superior gracias a la implementación e 
implantación del e-learning 

 

A. Sectores productivos 
• Extensión a la comunidad, en procesos de capacitación y 

mejoramiento continuo. 

B. En lo social • Inclusión de diversos sectores en la educación 

C. En lo Cultural • Intercambio de saberes y culturas 

D. Competencias de mayor 
demanda en el mercado 

laboral 
• Uso de las TIC 

E. Comunidad inmediata a 
la institución 

• Consultorio empresarial, jurídico, centros de investigación. 
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En caso de dudas o inquietudes, consulte a su asesor. 

 

 

Notas:  

4. Durante el diligenciamiento de este formulario, como grupo se busca un espacio para 
compartir y reconocerse al compartir perspectivas y puntos de vista heterogéneos, de 
modo que en conjunto puedan mejorar la base conceptual de sus propósitos profesionales 
y la forma en que estos se pueden desarrollar en otros ámbitos. 

5. Es importante que este formulario sea diligenciado de forma grupal, el asesor está para 
apoyarlos y acompañarlos en su discusión, ya que busca interactuar y unificar conceptos 
estructurados. 

6. Este documento deberá ser entregado al Asesor. 
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Anexo E. Plan estratégico institucional para la gestión del e-learning en la Universidad Libre 

 

ID 
Descripción Estado 

Institucional 
Recomendaciones 

Asesores MEN 
Acciones a Desarrollar Avence 

Declarado 
Justificación Fecha 

Inicial 
Fecha 
Final 

Responsable 

1. 

Políticas y 
lineamientos 
institucionale

s que: 

        

A 

Evidencie el 
uso de las TIC 
y el desarrollo 

del e-learning 
en la misión y 

visión 

institucional. 

Si 

Informar a las 

directivas, sobre la 
necesidad 

Socializar e informar a las 

directivas , la necesidad de 
incorporar en el Plan De 

Desarrollo Institucional  que se 

está construyendo a largo 
plazo,  el uso intensivo de las 

Tecnologias de la 

Comunicación y la innovación 
en los procesos educativos. 

Así mismo incorporar en algún 

objetivo estratégico el 
desarrollo del e-learning, con 

planes, programas y 

proyectos. 

50% 

Proyecto 

Nacional            
e-learning 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Asesora de 
Presidencia 

Nacional para 
TIC 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

B 

Reconozca los 

marcos 
estratégicos 

locales, 

regionales y 
nacionales y la 
forma en que 

a través del e-
learning la 
institución 

puede atender 
o participar en 

el apoyo, 

solución o 
acompañamie

nto de las 

necesidades 
latentes. 

SI, en todos 

los programas 
, se hacen 
estudios de 

necesidades 
regionales y 
nacionales 

Los marcos 
estratégicos locales, 

regionales y 
nacionales deben 
ser un punto de 

partida para la visión 
y el desarrollo del e-
learning dentro de la 

organización. 

Seguir cumpliendo. 100% 
Proyecto 
Nacional       

e-learning 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 
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C 

Articule a la 

comunidad 
educativa con 

sus roles y 

actuaciones 
para el 

desarrollo del 

e-learning. 

Si 

Según la matriz de 
autodiagnóstico, la 
institución se ubica 

en el primer nivel.  
En consecuencia, se 
debe establecer una 

estrategia de 
comunicación 

masiva, para que 

toda la comunidad 
universitaria 
(profesores, 

estudiantes y 
administrativos), 
comprendan las 
implicaciones y 

posibilidades del 
eLearning.  

 

Esta estrategia debe 
redundar en la 
articulación de 

dependencias, 
procesos y 

procediimentos. 

Promover  una estrategia de 
comunicación, que permee a 

toda la comunidad en e-
learning 

30% 

Estructurar el 

grupo de 
trabajo, con 

las 

competencias 
necesarias 

para la 

promoción del 
e-learning, 

artículada con 

la ecuela de 
formación 

docente y las 

facultades. 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

D 

Determine la 
forma de 

implementació

n institucional 
del e-learning, 

así como el 

aseguramiento 
de la calidad. 

Si 

Complementar procedimientos 

académicos con uso de TIC 
en documentos bajo la norma 

de calidad. 

50% 
Procedimiento

s en ISO 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Presidencias 
Seccionales  

 

Sistemas de 
Gestión de 

Calidad 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 
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E 

Demuestre la 

existencia y 
ejecución de 

un plan 

estratégico 
institucional 

para la 

incorporación 
de las TIC en 
los procesos 

institucionales 
en cuanto a: 

Si  

Dar continuidad al plan 

vigente, tanto al Plan Integral 
de Desarrollo Institucional 

(PIDI), y los planes de acción 

de cada vgencia. 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Equipo          
e-learning 

 

TI 

I 

Uso de 

herramientas 
ofimáticas 
regulares. 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Equipo          

e-learning 

 

TI 

II 

Uso del correo 
electrónico, 

según la 

normatividad 
vigente. 

SI 85% 

Equipo          
e-learning 

 

TI 

III 

Uso de firmas 

digitales y 
otras 

herramientas 

de 
optimización 
de procesos. 

SI 85% 

Equipo          
e-learning 

 

TI 

IV 

Uso y acceso 
a 

herramientas 

web 2.0 y/o 
para el trabajo 
colaborativo 

institucional. 

SI 85% 

Equipo          
e-learning 

 

TI 
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V 

Uso y gestión 

de repositorios 
de 

documentos, 

casos, 
proyectos, 
recursos 

educativos, 
publicaciones 

científicas, 

tesis y otros. 

SI 

 

 

La Universidad ha 
participado 

anteriormente con el 
MEN en otras 

convocatorias, para 

la creación de 
programas virtuales, 

por tanto ha 

avanzado en 
algunos aspectos 
organizaciones, 

pedagógicos y 
tecnológicos, sin 
embargo, debe 

fortalecer las 
políticas e 

institucionalización 

tanto de la Unidad 
como de los 
procesos y 

procedimientos. 

 

 

 

Dar continuidad al plan 

vigente 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidad 
del Modelo  de 

Incorporación 
de TIC. Plan 

de Acción 

2014 de cada 
seccional, 

Apropiación 

STAR 
(Servicios de 

tecnología 

Avanzada de 
RENATA). 

Equipo          

e-learning 

 

TI 

VI 

Planes de 
inversión en 

infraestructura
, plataformas y 

servicios 

elásticos y 
flexibles para 

las 

necesidades 
de la 

institución. 

SI 85% 

Equipo          

e-learning 

 

TI 

VI
I 

Personal 
cualificado y 
competente 

para la gestión 
y soporte de 

las 

infraestructura
s, plataformas 

y servicios 

tecnológicos 
que se 

despliegan en 

la institución. 

SI 85% 

Equipo          

e-learning 

 

TI 

VI

II 

Documente 
los procesos 

relacionados 
con las 

tecnologías. 

SI 85% 

Equipo          
e-learning 

 

TI 
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IX 

Analice y 

diagnostique 
el desarrollo 
de los 

diferentes 
procesos 
institucionales 

relacionados 
con la 
implantación 

de las TIC y 
las 
infraestructura

s, plataformas 
y servicios 
tecnológicos 

que se 
emplean en la 
institución. 

SI 85% 

Equipo          
e-learning 

 

TI 

F 

Evidencie un 

relacionamient
o con los 
diferentes 

planes y 
metas 
institucionales. 

Si 

En el PDI se 
presenta el Centro 

de estudios 

superiores a 
distancia y  

entornos virtuales 

(CESDEV), como 
proyecto 

institucional del 

componente 
académico. Es 

importante tener 

presente la 
ejecución del plan 
de acción para la 

vigencia de este 
proyecto. 

Seguir en los procesos 
actuales de relación de 

programas y proyectos 

70% 

Consolidación 
del Proyecto 
CESDEV en 
cada una de 

las 
seccionales. 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Presidencias 
Seccioanles 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Departamento
s de 

Planeación 

G 

Direccione de 
forma clara y 

apropiada la 
delegación de 
funciones y la 

toma de 
decisiones 

SI   

Oficializar la estructura 

organizacional, que se 
requiere para este proyecto, 

para tomar decisiones 

operacionales 

70% 

Estructurar el 
grupo de 

trabajo, con 
las 

competencias 

necesarias 
para la 

promoción del 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Presidencias 

Seccioanles 

 

Rectorías 

Seccionales 
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operacionales. e-learning.  

Departamento
s de 

Planeación 

H 

Demuestre 

una 
organización 
administrativa, 

docente y 
profesional 
pertinente 

para los 
propósitos de 
la Estrategia 

Institucional 
de e-learning. 

SI 

Se debe presentar 
la estructura 

organizacional del 
CESDEV, con su 

equipo que respalde 

las dimensiones 
pedagógica, 

comunicativa y 

tecnológica.  Así 
como sus funciones, 

procesos y 

procedimientos del 
Proyecto. 

Oficializar la estructura 
organizacional, que se 

requiere para este proyecto 
70% 

Estructurar el 
grupo de 

trabajo, con 

las 
competencias 

necesarias 

para la 
promoción del 

e-learning. 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Presidencias 
Seccioanles 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Departamento
s de 

Planeación 

I 

Incorpore en 

los 
reglamentos 
educativos y 

académicos al 
e-learning y 
sus 

características 
de desarrollo 
en la 

institución. 

SI 

Actualmente, la 
universidad adopta 

las políticas 
académicas y 

administrativas 

formuladas para los 
programas 

presenciales y se 

hacen algunos 
ajustes a ellas para 

el caso de los 

programas e-
learning.  El 

personal 

relacionado con el 
e-learning las 

conoce y las  aplica. 

Sin embargo, debe 
avanzar hacia un 

segundo nivel.  

Seguir con los desarrollos  
referidos   

reglamentaciones,para 

docentes y estudiantes  

50% 
Proyecto 

Nacional e-
learning 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Asesora de 
Presidencia 

Nacional para 

TIC 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Secretarías 

Académicas 

 

Consejo 
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Directivo 

 

Consiliatura 

 

Sala General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID 
Descripción Estado 

Institucional 
Recomendaciones 

Asesores MEN 
Acciones a Desarrollar Avence 

Declarado 
Justificación Fecha 

Inicial 
Fecha 
Final 

Responsable 

2. 
Aspectos 
financieros y 
administrativos 
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A 

Espacios 
físicos para 

los equipos de 

trabajo que 
realizan la 

operación in-

situ del e-
learnining 

Si se cuenta 

con los 
espacios 

adecuados 

- 
Mantener espacios adecuados 

y actualizados 
100% 

Proyecto 

Nacional            
e-learning 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Asesora de 

Presidencia 
Nacional para 

TIC 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

B 

La disposición 
de métodos 
innovadores 

de 
financiación 
institucional 

y/o con el 
aporte de 

terceros, que 

asignen, 
vigilen y 

controlen el 

presupuesto 
requerido para 
el e-learning 

en sus 
diferentes 
procesos 

Si 

La institución debe 
avanzar hacia un 

tercer nivel en 

donde se exploran y 
explotan métodos 
innovadores de 

financiación  para 
complementar la 

asignación 

institucional  de 
presupuesto de para 
el e-learning. Esto 

puede  incluir la 
utilización de  

fuentes de 

financiación  o 
cabezas de 
presupuesto 

internas como el 
desarrollo. 

Institucionalizar el plan 
financiero referente al e-

learning, que garantice 
sostenibilidad, costos y gasto 

para el e-learning 

100% 
Presupuesto 

CESDEV 2014 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Asesora de 

Presidencia 
Nacional para 

TIC 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Presidencias 
Seccionales 

 

Sindicaturas 

C 

Plan de 
sostenibilidad 

y estructura de 

ingresos, 
costos y 

gastos para el 

e-learning 

Si 

Institucionalizar el plan 
financiero referente al e-

learning, que garantice 
sostenibilidad, costos y gasto 

para el e-learning 

100% 
Presupuesto 

CESDEV 2014 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
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D 

Criterios para 

la estimación 
del costo, el 
gasto y la 

cuantificación 
de los 

elementso que 

deben ser 
adquiridos, 

implementado

s, producidos, 
en relación 

con el retorno 

de la 
inversión. 

Si 

Institucionalizar el plan 
financiero referente al e-

learning, que garantice 
sostenibilidad, costos y gasto 

para el e-learning 

100% 
Presupuesto 

CESDEV 2014 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

 

Departamento
s de 

Planeación 

E 

Inclusión del 

e-learning en 
los 

reglamentos 

educativos 
generales 

Si   50% 
Proyecto 

Nacional e-

learning 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
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F 

Inclusión del 
e-learning en 

los 

reglamentos 
educativos 
específicos 

SI 

Actualmente, la 
universidad adopta 

las políticas 
académicas y 

administrativas 

formuladas para los 
programas 

presenciales y se 

hacen algunos 
ajustes a ellas para 

el caso de los 

programas e-
learning.  El 

personal 

relacionado con el 
e-learning las 

conoce y las  aplica. 

Sin embargo, debe 
avanzar hacia un 

segundo nivel como 

mínimo a través de 
ésta convocatoria.  

Seguir con los desarrollos  
referidos   reglamentaciones 

para docentes y estudiantes  

50% 
Proyecto 

Nacional e-

learning 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Asesora de 

Presidencia 
Nacional para 

TIC 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Secretarías 
Académicas 

 

Consejo 
Directivo 

 

Consiliatura 

 

Sala General 
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G 

Inclusión del 
e-learning en 

los 

reglamentos 
educativos 
docentes 

SI 

Se debe evaluarel 
estatuto docente en 

donde contemple 

diferentes 
lineamientos de 
remuneración e 

incentivos para la 
creación de 

ambientes virtuales 

y recursos 
educativos digitales 
y docencia virtual. 

Seguir con los desarrollos  
referidos   

reglamentaciones,para 
docentes y estdiantes  

50% 
Proyecto 

Nacional e-

learning 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Asesora de 

Presidencia 
Nacional para 

TIC 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Presidencias 
Seccionales 

 

Consejo 
Directivo 

 

Consiliatura 

 

Sala General 
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H 

Inclusión del 
e-learning en 

el presupuesto 

institucional 

SI 

La institución debe 
avanzar hacia un 

tercer nivel en 
donde se exploran y 
explotan métodos 

innovadores de 
financiación  para 
complementar la 

asignación 
institucional  de 

presupuesto de para 

el e-learning. Esto 
puede  incluir la 

utilización de  

fuentes de 
financiación  o 

cabezas de 

presupuesto 
internas como el 

desarrollo. 

Seguir con los desarrollos  
referidos   

reglamentaciones,para 

docentes y estdiantes  

50% 
Proyecto e-

learning 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Asesora de 

Presidencia 
Nacional para 

TIC 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Presidencias 
Seccionales 

 

Sindicaturas 

 

Departamento
s de 

Planeación 

 
 
 
 

ID 
Descripción Estado 

Institucional 
Recomendaciones 

Asesores MEN 
Acciones a Desarrollar Avence 

Declarado 
Justificación Fecha 

Inicial 
Fecha 
Final 

Responsable 

3. 

Aspectos 
pedagógicos 
generales y 
para programa 
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A 

Lineamientos 
Pedagógicos 

para el e-

learning 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

se deben fortalecer 
todas estas 

estrategias, 
consolidando 

lineamientos, equipo 

calificado y 
articulación con 

todos los planes y 

proyectos 
institucionales. 

 

Se recomienda 
revisar los aciertos y 

desaciertos en 

procesos anteriores 
para retroalimentar y 

mejorar lo que 

actualmente tiene la 
institución. 

 

Se deben basar en 
estadísticas de 

usabilidad y servicio, 

para determinar 
aspectos claves a 
mejorar tanto en la 

asistencia técnica 
como apoyo al 

Revisar los aciertos y 
desaciertos en procesos 

anteriores para retroalimentar 

y mejorar lo que actualmente 
tiene la institución. 

50% 
Proyecto 
Nacional            

e-learning 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

B 

Documento de 
estructura 
curricular 

caracterizada 
y coherente 

 50% 
Proyecto 
Nacional            

e-learning 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

C 

Talento 
dedicado al 

diseño 
instruccional e 
interacitvo de 

programas, 
cursos y 

materiales 

educativos 

SI 50% 
Proyecto 
Nacional            

e-learning 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

D 

Documentació
n de procesos 
y actividades 

formuladas en 
relación al 

diseño 

instruccional e 
interacitvo de 
programas, 

cursos y 

materiales 
educativos 

SI 50% 
Proyecto 
Nacional            

e-learning 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 
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E 

Plan de 

articulación 
con otras 
unidades 

institucionales 

SI 

progreso de los 

estudiantes. 

 

 

50% 
Proyecto 
Nacional            

e-learning 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

F 

Servicio de 
asistencia y 
soporte a la 

comunidad 
educativa 

SI 50% 
Proyecto 
Nacional            

e-learning 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

G 

Sistema de 

seguimiento 
de logros y 

progresos de 

los 
estudiantes 

SI 50% 
Proyecto 
Nacional            

e-learning 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 
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ID 
Descripción Estado 

Institucional 
Recomendaciones 

Asesores MEN 
Acciones a Desarrollar Avence 

Declarado 
Justificación Fecha 

Inicial 
Fecha 
Final 

Responsable 

4. 

Materiales 
didácticos y 
Producción 

Académica 

        

A 

Estrategia 
Institucional 
de recursos 

educativos 

Si 

Se recomienda 

revisar los 
lineamientos del 

MEN con respecto a 

los Recursos 
Educativos digitales 

abiertos, para 

buscar opciones de 
mejora a la 
producción. 

 

 
Es importante 

establecer 
estadísticas en 

cuanto a la 

usabilidad de los 
recursos educativos  

 

Se recomienda 
revisar las rúbricas 
de evaluación de 

recursos, articuladas 
a los lineamientos 

del MEN, para 

Revisar los aciertos y 
desaciertos en procesos 

anteriores para retroalimentar 
y mejorar lo que actualmente 

tiene la institución. 

 

Apropiar el modelo 
padagógico y comunicativo. 

 

Adquirir software de 
desarrollo. 

 

Capacitar al equipo productor 
de medios. 

50% 

Documentació
n de Modelo 

Pedaógico, 
Comunicativo, 
Incorporación 

de TIC, 
prodcción de 

OA 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Asesora de 
Presidencia 

Nacional para 

TIC 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

B 

Políticas 

institucionales 
de recursos 
educativos 

Si 50% 

Documentació
n de Modelo 
Pedaógico, 

Comunicativo, 
Incorporación 

de TIC, 

prodcción de 
OA 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 
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C 

Grupos de 

trabajo de 
producción, 

gestión y uso 

de contenidos 

SI 

buscar opciones de 

mejora. 

50% 

Documentació
n de Modelo 

Pedaógico, 
Comunicativo, 
Incorporación 

de TIC, 
prodcción de 

OA 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

D 
Líneas de 
producción 

definidas 

SI 50% 

Documentació
n de Modelo 

Pedaógico, 
Comunicativo, 
Incorporación 

de TIC, 
prodcción de 

OA 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

E 
Procesos 

documentados 
SI 50% 

Documentació
n de Modelo 

Pedaógico, 
Comunicativo, 
Incorporación 

de TIC, 
prodcción de 

OA 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

F 
Procesos de 
gestión de 

calidad 

SI 50% 

Documentació

n de Modelo 
Pedaógico, 

Comunicativo, 

Incorporación 
de TIC, 

prodcción de 

OA 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 
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G 

Repositorio 
institucional de 

recursos 

educativos 

SI 50% 

Documentació
n de Modelo 

Pedaógico, 
Comunicativo, 
Incorporación 

de TIC, 
prodcción de 

OA 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

H 

Software para 
la producción 
de material 

didáctico 
digital 

SI 50% 

Documentació
n de Modelo 

Pedaógico, 
Comunicativo, 
Incorporación 

de TIC, 
prodcción de 

OA 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

I 

Procesos de 
evaluación de 

recursos 

educativos 

SI 50% 

Documentació
n de Modelo 

Pedaógico, 
Comunicativo, 
Incorporación 

de TIC, 
prodcción de 

OA 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

 
 
 
 

ID 
Descripción Estado 

Institucional 
Recomendaciones 

Asesores MEN 
Acciones a Desarrollar Avence 

Declarado 
Justificación Fecha 

Inicial 
Fecha 
Final 

Responsable 

5. 
Investigación y 
Producción 
Científica 
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A 

Política 
Institucional 

de 
Investigación 

Si - 

Trabajo con los grupos de 
investigación, para desarrollar 
investigaciones en TIC y en e-

learning, y  proponer un plan 
de acción 

50% 

Trabajos en el 
Centro de 

Investigacion 

de cada 
Seccional.  

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
a

n
te

 

Centros de 

Investigación 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

B 
Grupos de 

investigación 

activos. 

Si - 50% 

Trabajos en el 
Centro de 

Investigacion 

de cada 
Seccional.  

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
a

n
te

 

Centros de 
Investigación 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

I 
Publicaciones 
indexadas a 

nivel Nacional 
Si - 50% 

Trabajos en el 

Centro de 
Investigacion 

de cada 

Seccional.  

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
a

n
te

 

Centros de 
Investigación 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 
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II 

Publicaciones 
indexadas a 

nivel 
internacional 

Si - 50% 

Trabajos en el 
Centro de 

Investigacion 

de cada 
Seccional.  

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
a

n
te

 

Centros de 

Investigación 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

C 
Resultados 

del desarrollo 
SI - 0% 

Coordinar con 

Centros de 
Investigación y 
oficina jurídica S

e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Centros de 
Investigación 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Secretaría 
General 
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I Productos NO 

Es importante 

trabajar 
mancomunadament

e con 

Investigaciones, 
sobre la posibilidad 
de establecer en su 

reglamentación la 
producción de 

recursos educativos 

digitales, bajo 
estándares 

internacionales; 

como un mecanismo 
para fortalecer la 

modalidad. 

0% 

Coordinar con 

Centros de 
Investigación y 
oficina jurídica S

e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Centros de 

Investigación 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Secretaria 

General 

II Modelos NO 0% 

Coordinar con 

Centros de 
Investigación y 
oficina jurídica S

e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Centros de 
Investigación 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Secretaria 
General 
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III Marcas  NO 0% 

Coordinar con 

Centros de 
Investigación y 
oficina jurídica S

e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Centros de 

Investigación 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Secretaria 

General 

IV Patentes NO 0% 

Coordinar con 

Centros de 
Investigación y 
oficina jurídica S

e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Centros de 
Investigación 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Secretaria 
General 
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D 
Participación 

en 

convocatorias 

SI - 50% 

Trabajos en el 
Centro de 

Investigacion 

de cada 
Seccional.  

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
a

n
te

 

Centros de 

Investigación 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

E 

Repositorio 
Institucional 

de 
publicaciones 

científicas 

SI - 50% 

Trabajos en el 
Centro de 

Investigacion 

de cada 
Seccional.  
Bibliotecas. P

e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
a

n
te

 

Centros de 
Investigación 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Bibliotecas 
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F 

Recursos 
Bibliograficos, 

bibliotecológic
os y bases de 

datos 

especializadas 

SI - 50% 

Trabajos en el 
Centro de 

Investigacion 
de cada 

Seccional.  

Bibliotecas. 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
a

n
te

 

Centros de 

Investigación 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Bibliotecas 

G 
Procesos de 
Calidad de 

Investigación 

SI - 50% 

Trabajos en el 

Centro de 
Investigacion 

de cada 

Seccional.  

Bibliotecas. 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
a

n
te

 

Centros de 
Investigación 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Bibliotecas 
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ID 
Descripción Estado 

Institucional 

Recomendaciones 

Asesores MEN 

Acciones a Desarrollar Avence 

Declarado 

Justificación Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 

Responsable 

6.  

Políticas de 
Propiedad 
Intelectual, 
Derechos de 
Autor y 
Derechos 
Conexos 

        

A 
Registro de 

Marca 
NO 

 

 

 

 

Se debe establecer 
un reglamento sobre 

propiedad 
intelectual, para ser 

aplicada a los 

Jornadas de sensibilización, 
ante la alta dirección y 

docentes, sobre la necesidad 

de tener un reglamento  de 
propiedad intelectual y 

derechos de Autor, donde se 

incorpore lo relativo al uso de 
documentos y recursos 

digitales  y uso de Internet. 

0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 
Secretaría 
General, 

Cebtros de 
Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 
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B 
Registro de 

Patentes 
NO 

ambientes virtuales 

y a la producción de 
recursos educativos.  

 

Igualmente, vincular 
la producción 
académica a 

sistematizar las 
experiencias con 
respecto al uso y 

apropiación de las 
TIC como apoyo, 
complemento y/o 

ambientes de 
aprendizaje 

totalmente virtuales. 

 
Se recomienda 

publicar y participar 

en eventos 
nacionales e 

internacionales para 

dar a conocer la 
experiencia 

específica de la 

modalidad. 
 

Se recomienda la 

participación en 
redes académicas 

que estén 

orientadas a la 
Educación con TIC, 

con el fin de 

establecer posibles 
acuerdos de 

cooperación en 

proyectos o 
construcción 
conjunta de 

ambientes virtuales 
o recursos 

educativos, que 

0% 

Coordinar con 

oficina jurídica 
de la 

Secretaría 

General, 
Cebtros de 

Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 

General 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

C 
Derecho de 

Autor 
NO 0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 
Secretaría 
General, 

Cebtros de 
Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

D Contractual   0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 

Secretaría 
General, 

Cebtros de 

Investigación y 
Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 
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I 
Transferencia 

(Por Obra) 
NO 

redunden en 

economías de 
escala.  

0% 

Coordinar con 

oficina jurídica 
de la 

Secretaría 

General, 
Cebtros de 

Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 

General 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

II 
Cesión (Por 

Autor) 
NO 0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 
Secretaría 
General, 

Cebtros de 
Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

E Temática   0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 

Secretaría 
General, 

Cebtros de 

Investigación y 
Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 



86 
 

I 
Productividad 

Académica 
NO 0% 

Coordinar con 

oficina jurídica 
de la 

Secretaría 

General, 
Cebtros de 

Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 

General 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

II 
Productividad 

Científica 
NO 0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 
Secretaría 
General, 

Cebtros de 
Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

III 
Acceso 
Abierto 

NO 0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 

Secretaría 
General, 

Cebtros de 

Investigación y 
Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 
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F 
Divulgación y 

Reconocimient

o 

  0% 

Coordinar con 

oficina jurídica 
de la 

Secretaría 

General, 
Cebtros de 

Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 

General 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

I 
Resultados de 
productividad 

NO 0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 
Secretaría 
General, 

Cebtros de 
Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

II 
Resultados de 
Investigación 

NO 0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 

Secretaría 
General, 

Cebtros de 

Investigación y 
Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 
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III 

Emprendimien
to y nuevos 

modelos de 
negocio 

NO 0% 

Coordinar con 

oficina jurídica 
de la 

Secretaría 

General, 
Cebtros de 

Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 

General 

 

Equipo         

e-learning. 

 

Rectorías 

Seccionales 

IV 

Comercializaci
ón de 

productos 

derivados de 
la PI 

NO 0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 
Secretaría 
General, 

Cebtros de 
Investigación y 

Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 

G 
Uso de 
marcas 

institucionales 
NO 0% 

Coordinar con 
oficina jurídica 

de la 

Secretaría 
General, 

Cebtros de 

Investigación y 
Rectorías 

S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Secretaría 
General 

 

Equipo         
e-learning. 

 

Rectorías 
Seccionales 
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ID 
Descripción Estado 

Institucional 
Recomendaciones 

Asesores MEN 
Acciones a Desarrollar Avence 

Declarado 
Justificación Fecha 

Inicial 
Fecha 
Final 

Responsable 

7. 

Divulgación, 
promoción, 
accesibilidad y 
usabilidad. 

        

A 

Servicios para 

la divulgación 
y acceso que 

posibiliten: 

        



90 
 

I 

El 
conocimiento 

e identificación 
de la 

institución, 

características
, condiciones, 
capacidades, 

bienes y 
servicios. 

Si - 

Continuar con el buen servcio 

de divulgación de la 
Universidad. 

100% 

Garantizar la 

divulgación de 
la Institución. 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Rectorías 

Seccionales. 

 

Oficinas de 

promoción y 
mercadeo. 

 

Equipo e-
learning 

II 

El acceso a 
servicios de 
información 

que permitan 
interactuar con 
el aprendizaje 

abierto (Si se 
dispone de 

cursos 

abiertos) 

NO 

Se recomienda la 

posibilidad de 
participar con 

MOOC en redes 

internacionales 
como MIRIADAX, 

como una estrategia 

para posicionar la 
universidad a nivel 
iberoamericano, y 

como una 
posibilidad para tejer 

sobre otros 

conceptos 
pedagógicos y de 

aprendizaje como lo 

es el conectivismo. 

Solicitar asesoría al Ministerio 
de Educación  

0% 

Ofrecer cursos 

abiertos para 
fortalecer las 

ofertas 

académicas. S
e
p

/1
4

 

J
u
n
/1

5
 

Rectorías 

Seccionales. 

 

 

Equipo e-
learning 

III 

El acceso a 

servicios de 
información 

que permitan 

interactuar con 
el desarrollo 

de las 

actividades de 
aprendizaje de 
los programas 

académicos 
institucionales. 

SI 

Es importante 
trabajar hacia un 

campus virtual, que 
integre todos los 
servicios de la 

comunidad y que 
esté dirigido a la 
población que 

pertenece a dicha 
modalidad 

(admisiones, 

registro, bienestar 
universitario, 

Integrar los sistemas de 
información para facilitar el 
acceso a los servicios por 

parte de los usuarios 

80% 

Mejor 

ineracción con 
los sistemas 

de 

información. 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Grupo e-
learning 

 

TI  

 

Líderes de los 
aplicativos 
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IV 

El acceso a 
servicios para 

los diferentes 
roles 

relacionados 

con el e-
learning. 

SI 

egresados, entre 

otros).  Por ejemplo, 
dentro del sitio web 

institucional no 

aparece la unidad o 
centro que sea el 

promotor de la 

modalidad. 

Integración del campus virtual 80% 
Portal virtual 
institucional 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Grupo e-

learning 

 

TI 

 

V 

El 
conocimiento 

de los 
procesos 

institucionales 

para los 
miembros de 
la comunidad 

educativa. 

SI 
Divualgar en el portal web 

institucional 
100% 

Dinamismo en 
el portal 

institucional 

P
e
rm

a
n
e
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

 

Promoción y 
Mercadeo 

VI 

El bienestar 
académico, la 
extensión de 

los 
estudiantes y 
egresados. 

SI 
Impelmentar Bienestar en 

Línea 
60% 

Bienestar en 

Línea 

S
e
p

 /
 1

4
 

J
u
n
 /

1
5

 

TI 

 

Bienestar 
Institucional 

B 

Estrategia 
Institucional 

de 

dinamización, 
divulgación y 
promoción. 

        

I 

Estrategia 
comunicativa 

(comunidad 
institucional) 

SI 
Dinamismo en la Intranet 

Institucional 
80% Intranet 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 
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II 

Estrategia 

comunicativa 
(cliente 
externo, 

agentes 
interesados en 

la IES) 

SI 
Divualgar en el portal web 

institucional 
100% 

Dinamismo en 
el portal 

institucional 

P
e
rm

a
n
e
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

 

Promoción y 

Mercadeo 
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ID 
Descripción Estado 

Institucional 
Recomendaciones 

Asesores MEN 
Acciones a Desarrollar Avence 

Declarado 
Justificación Fecha 

Inicial 
Fecha 
Final 

Responsable 

8. 
Infraestructura 
Tecnológica 

        

A 

Políticas 

Institucionale
s de TI 

        

I 

Política de 
Gestión de TI 

(Operación 
interna de TI 

en 

infraestructura 
pública o 
privada) 

SI 

Se recomienda 
revisar los 

lineamientos, planes 

y proyectos que se 
tienen actualmente 
para verificar que 

estén articulados a 
la modalidad 

eLearning.  Por 

ejemplo, verificar la 
capacidad de 

servidores, ancho 

de banda, niveles de 
servicio, entre otros. 

Seguir con el Plan de Accion 
de Tecnologias, y hacer los 

ajustes  pertinente para el 
mejoramiento continuo del e-

learning 

90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

II 

Política de 

Acceso a 
servicios de TI 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

III 
Política de 
Gestión de 
Identidades 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

IV 

Política de 
Almacenamien

to y Respaldo 
(backup) 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 
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V 

Política de 

Modelo de 
Servicio de TI 
(Promesa para 

el usuario 
final) 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

B 
Conectividad 

Instalada 
       

I 
Internet 

Comercial 
SI 90% 

Plan de 
Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

II 
Internet 

Académico 
SI 90% 

Plan de 
Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

III Intranet SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

IV 

Redes 

virtuales 
privadas 
(VPN) 

Si  90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

C 
Talento de TI 
dedicado a 
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I 
Redes y 

conectividad 
SI 90% 

Plan de 
Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

II 
Plataformas 

institucionales 
SI 90% 

Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

III 
Almacenamien

to y 
preservación 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

IV 
Servicios de 
misión crítica 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

V 
Servicios 

generales 
SI 90% 

Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

D 
Capacidad de 

Hardware 
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I 

Los procesos 

relacionados 
el desarrollo 
de ambientes 

de 
aprendizaje, la 
producción de 

cursos 
virtuales, 
recursos 

educativos 
digitales, 

patrones de 

gestión y 
desarrollo, así 

como otros 

que impactan 
al e-learning. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

II 

Los procesos 

relacionados 
con las 

acciones de 

los grupos de 
investigación 

institucionales. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

III 

Las 
capacidades y 

procesos 

relacionados 
con la 

actividad 

docente. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

IV 

Las 
actividades 

educativas de 
los 

estudiantes. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 
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V 

Los procesos 

y actividades 
de los 

diferentes 

miembros de 
la institución 

en su 

quehacer 
cotidiano. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

E 
Capacidad de 

Software 
    

 

  

I 

Los procesos 
relacionados 
el desarrollo 

de ambientes 
de 

aprendizaje, la 

producción de 
cursos 

virtuales, 

recursos 
educativos 
digitales, 

patrones de 
gestión y 

desarrollo, así 

como otros 
que impactan 
al e-learning. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

II 

Los procesos 
relacionados 

con las 

acciones de 
los grupos de 
investigación 

institucionales. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 
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III 

Las 

capacidades y 
procesos 

relacionados 

con la 
actividad 
docente. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

IV 

Las 
actividades 

educativas de 

los 
estudiantes. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

V 

Los procesos 

y actividades 
de los 

diferentes 

miembros de 
la institución 

en su 

quehacer 
cotidiano. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

F 

Plataformas 
para la 

prestación de 

servicios a la 
comunidad 
educativa 

       

I 

Administración 

de identidades 
y privilegios 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

II 
Federación de 

identidades 
SI 90% 

Plan de 
Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 
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III 
Gestión del 
aprendizaje 

(LMS) 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

IV 

Gestión de 

casos y 
procesos. 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

V 

Gestión de 

activos DAM 
(recursos 
digitales) 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

VI 
Gestión de 

documentos 

DM 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

VII 
Gestión de 

comunidades 
SI 90% 

Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

VIII 

Gestión de 
portafolios y 

perfiles 
SI 90% 

Plan de 
Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

IX 
Correo 

electrónico 
SI 90% 

Plan de 
Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 
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X 
Relacionamien

to con el 

consumidor 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

XI Control interno SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

XII 

Servicios de 
extensión y 
bienestar 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

XIII 

Sistemas de 

información 
para el 

seguimiento 

de las 
diferentes 

actividades 

institucionales 
y académicas 

SI 90% 
Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 

XIV 
Documentació

n institucional 
SI 90% 

Plan de 

Acción de TIC 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

TI 
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ID 
Descripción Estado 

Institucional 

Recomendaciones 

Asesores MEN 

Acciones a Desarrollar Avence 

Declarado 

Justificación Fecha 

Inicial 

Fecha 

Final 

Responsable 

9. 
Estratégia 
Institucional de 
e-learning 

        

A 

Conformació

n de equipos 
de trabajo. 

        

I 
Comité 
Maestro 

  

Una vez se 

consolide el grupo 
e-learning se debe 

iniciar con el 
proceso de 

consolidación de los 

Una vez institucionalizada la 

unidad, se generará un plan 
de acción, para fortalecer las 

relaciones, con las demás 

dependencias de la 
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II 
Comités 

Temáticos 
NO 

comités temáticos, 

con el fin de 
fortalecer la 
capacidad 

institucional 
instalada. Además, 
como una estrategia 

de apropiación de la 
misma. 

universidad 

0% 

Institucionaliza
r las areas de 
trabajo para el 

e-learning 

S
e
p

 /
 1

4
 

J
u
n
 /

1
5

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Departamento 

de Planeación 

 

a 
Grupos 

interdisciplinares 
NO 0% 

Institucionaliza
r las areas de 
trabajo para el 

e-learning 

S
e
p

 /
 1

4
 

J
u
n
 /

1
5

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Departamento 

de Planeación 

 

b 
Grupos 

disciplinares 
NO 0% 

Institucionaliza
r las areas de 
trabajo para el 

e-learning 

S
e
p

 /
 1

4
 

J
u
n
 /

1
5

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Departamento 

de Planeación 

 

B 
Elaboración 

planes de 

trabajo 
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I 
Alianzas 

Universidad 
Empresa 

NO 
Se pueden 

establecer alianzas 
con empresas para 

ofrecer servicios de 
educación virtual y 

con otras 

universidades para 
ofrecer asignaturas 

virtuales 

transversales de 
manera conjunta 

0% 
Alianzas 

estratégicas 

S
e
p

 /
 1

4
 

J
u
n
 /

1
5

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Departamento 

de Planeación 

 

II 
Alianzas con 

otras IES 
NO 0% 

Alianzas 
estratégicas 

S
e
p

 /
 1

4
 

J
u
n
 /

1
5

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Departamento 

de Planeación 

 

C 
Articulación 
de roles con 

temas como: 

        

I 

Marcos de 
trabajo 

(organizaciona

l, pedagógico, 
comunicativo y 

tecnológico) 

NO 

Se deben establecer 

roles, funciones, 
procesos y 

procedimientos para 

cada dimensión y 
por supuesto la 

articulación entre 

todas. 

0% 

Institucionaliza
r las areas de 

trabajo para el 
e-learning 

S
e
p

 /
 1

4
 

J
u
n
 /

1
5

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Departamento 
de Planeación 
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II 
Productividad 

científica 
NO 

Se debe trabajar 

con conjuntamente 
con Investigaciones, 

rectoría, 

decanaturas y 
centros de 

investigación. 

0% 

Institucionaliza
r las areas de 

trabajo para el 
e-learning 

S
e
p

 /
 1

4
 

J
u
n
 /

1
5

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Departamento 

de Planeación 

 

Centro de 

Investigación 

 

III 
Productividad 

académica 
NO 0% 

Institucionaliza

r las areas de 
trabajo para el 

e-learning 

S
e
p

 /
 1

4
 

J
u
n
 /

1
5

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Departamento 

de Planeación 

 

Centro de 

Investigación 

 

D 

Gestión 

documental 
de los 

procesos 

relacionados 
con los 

servicios de: 
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I 

Asistencia 

Técnica 
(Capacidades 
Institucionales

) 

SI - 

Mejaroamiento continuo de la 
calidad 

100%  

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Departamento 

de Planeación 

II 

Acompañamie

nto (Registro 
Calificado) 

SI - 100%  

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Departamento 
de Planeación 

III 
Reuniones de 
seguimiento y 

talleres 

SI - 100%  

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Departamento 
de Planeación 

IV 
Material 

colaborativo 

con otras IES 

NO 

Buscar asociaciones 

con universidades 
locales, nacionales 
o internacionales, 

una vez se tenga la 
consolidación del 
centro o unidad. 

Generar relaciones para 
conformar alianzas y acuerdos 

interinstitucionales 

0%  

S
e
p

 /
 1

4
 

J
u
n
 /

1
5

 

Rectorías 
Seccionales 

 

Departamento 
de Planeación 

V 

Acceso a los 

Asesores a la 
documentació

n 

SI -  100%  

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

P
e
rm

a
n
e

n
te

 

Rectorías 

Seccionales 

 

Departamento 

de Planeación 
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Anexo F. Acta de Comité PIDI 

 

Acta de Reunión No. 02  

COMITÉ SECCIONAL PIDI 

Fecha Junio 12 de 2014   Hora de Inicio:  9:30 am 

 

 

Participantes: 

Cargo  Nombre 

Integrantes del Comité  

Presidente Seccional Dr. JAIME CORTÉS DÍAZ 

Rectora Seccional Dra. GLORIA MARÍA ATEHORTÚA RADA 

Secretario Seccional – Secretario del Comité Dr. GIOVANI ARIAS 

Síndico - Gerente Dra.. BEATRIZ ELENA LEÓN DE LA PAVA 

Decano Facultad de Ingenierías Ing. JORGE ENRIQUE RAMÍREZ RINCÓN 

Decana Facultad de Ciencias de la Salud Dra. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LUGO 

Decano Facultad de Derecho Dr. LUIS CARLOS LEAL 

Decano Facultad de Ciencias Económicas, 

administrativas y Contables 

Dr. JAIME ALBERTO MONTOYA 

Director de Sistemas Ing. CARLOS ALBERTO ATEHORTÚA GARCÍA 

Invitados 

Director de Planeación Dr. DANIEL LEONARDO PERDOMO GAMBOA,  

Director Programa de Ing. Comercial Ing. JAIME EDUARDO URICOECHEA 

Coordinadora de Calidad Ing. GLORIA AMPARO SANCHEZ MALDONADO 

Ausentes 

con Excusa 

NINGUNO  

Objetivo Tratar temas de interés para la seccional. 
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Tema y Comentarios Acciones Derivadas y 

Responsable 

Inicia  la reunión el Director de Planeación quién da lectura al orden del día 

propuesto. 

Orden del día: 

1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación del Orden del día 
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior 
4. Bienvenida y Saludo (Presidencia y Rectoría Seccional) 
5. Presentación de la Propuesta “Centro de Altos Estudios Asia-Pacífico” 
6. Presentación Proyecto E-learning 
7. Presentación Propuesta “Oferta del Inglés en Sistema Modular” 
8. Presentación Análisis Retrospectivo por Programa Académico de 

Pregrado 
9. Avances Creación Departamento de Ciencias Básicas 
10. Proposiciones y Varios 

11. Conclusiones y Cierre 

 

 

 

Punto 1 y 2. verificación del quórum y aprobación del orden del 

día 

Se dio comienzo a la reunión a la hora señalada. El Director de Planeación 

verifica el quórum, da lectura al orden del día y lo pone a consideración. 

Se verifica que se tiene  el quórum necesario para deliberar y tomar 

decisiones. 

El Director de Planeación   somete a consideración el orden del día, el cual es 

aprobado por el Comité. 

 

 

Punto 3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior ((Acta 01 de DICIEMBRE 

11 de 2013) – Enviada previamente por correo electrónico 

Se aprueba y firma el acta anterior 

 

Punto 4. Bienvenida y Saludo (Presidencia y Rectoría Seccional) 

El Presidente Seccional : Destaca los 3 elementos diferenciadores como 

aspectos estratégicos tácticos y que se vaya  a presentar los informes de 

avances ya que son compromisos de actas anteriores:  

1. Internacionalización (Asia Pacífico) 
2. Virtualidad 
3. Manejo de segunda lengua 
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Tema y Comentarios Acciones Derivadas y 

Responsable 

Rectora Seccional:  Manifiesta que ve con beneplácito  al igual que el señor 

Presidente que se tengan dentro del orden del día  los tres factores claves de 

éxito anteriormente mencionados así como el de ciencias básicas que 

también es uno de los ejes estratégicos establecidos por la seccional 

La Rectora Propone que se le haga seguimiento a las tareas o 

decisiones del Comité Seccional PIDI en el formato que se utiliza para 

las Actas de Consejo Directivo,  Consiliatura y recientemente a  todos 

los Comités académicos. 

Punto 5. Presentación de la Propuesta “Centro de Altos 

Estudios Asia-Pacífico”: El Director de Planeación hace la 

presentación del proyecto (Ver anexo 1). 

Secretario Seccional: Pregunta si esta es una oficina nueva que se 

creará o será liderada como función propia la Facultad de Ciencias 

Económicas, administrativas y contables, no ve escenarios puntuales 

de cada uno en la presentación, como por ejemplo becas, etc. 

Manifiesta que en caso de crearse como oficina,  debe llevarse a 

Consejo Directivo y posterior a Consiliatura.  Por lo anterior se debe 

tener claro el fundamento de la misma, deben anexar las actas de 

aprobación de los Comités de Unidad Académica 

Rectora Seccional:  Aclara que la propuesta no generará nueva 

estructura,  es un espacio académico de reflexión en las tres funciones 

básicas: 

1. Formación:  Lo legitima el Comité de Currículo 
2. Investigación:  con los 5 ejes temáticos visualizados en la 

presentación, los cuales irradian las líneas y sub líneas de 
investigación 

3. Extensión:  Con 25 propuestas ya establecidas 
 

Este tema se trabajó en el encuentro de Directivos académicos en 

Barranquilla, informó que el día de ayer el Rector Nacional le solicitó 

un resumen ejecutivo de lo acordado en Barranquilla.   

 

Soportar la propuesta con las actas 

de aprobación de los Comités de 

Unidad académica.  Enviar a los 

miembros del comité (Responsable 

Decano CEAC) 

 

Hacer seguimiento en el próximo 

comité al plan de acción  del trabajo 

realizado con la Seccional Cali 

(Responsable Decano CEAC).  

 

Presentar en el próximo Comité PIDI 

el plan de acción específico para la 

seccional que elabore el docente 

Héctor Fabio Ramos como 

responsable interno (Responsable: 

Decano CEAC) 

 

Enviar a los miembros del comité el 

documento propuesto por el Dr Mario 

López (Responsable: Director de 

Planeación). 

 

Presidente Seccional: Informó que el Gerente del Banco de 

Desarrollo (NIIF) nos ofreció apoyo, por ello debemos retomar el tema 

Revisar el manejo del logo del proyecto 
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ya que ha cogido fuerza, máxime que la Cámara de Comercio ya lo 

define como política en las Universidades. La Libre con apoyo del 

comercio y reuniones con industriales y comerciantes.  Expresa que el 

Rector Nacional  anunció que las Seccionales de Cali y Pereira están 

liderando  el proyecto de Asia Pacífico.  

Manifiesta que tiene dos dudas: 

1. Por que el proyecto se describe “ALTOS”, cual es la justificación 
para esto. 

2. Indagar con la sede principal si es permisible, la utilización del  
logo del proyecto por el tema de imagen corporativa  

 

El Presidente además manifiesta que es bueno invitar al Secretario 

Seccional a este tipo de reuniones. 

 

Decano de CEAC:  Responde el punto 1 y es que la definición del 

nombre del  proyecto se encuentra inmerso en el documento del Dr. 

Mario López 

Secretario Seccional: Propone que se complemente la secuencia en 

la presentación del documento, de tal forma que evidencie que ya 

existen actas de aprobación por el Comité Unidad Académica para el 

tema de Asia Pacífico con el fin de evitar líos jurídicos. 

Rectora Seccional: Deja constancia en acta: 

• Que la Rectoría y los Decanos hicieron todos los trámites 
necesarios en el tema de Asia Pacifico 

• Considera muy conveniente lo manifestado por el Dr. Giovani para 
que no hayan líos jurídicos 

• La Secuencia en los espacios académicos están abiertos en todas 
las instancias de la Universidad 
 

de modo que no riña con la imagen 

corporativa y que se tenga aprobación 

formal para el uso (integrar en el plan de 

acción de corto plazo 

Punto 6. Presentación Proyecto e-learning: El Ingeniero Carlos Alberto 

Atehortúa García, Director de Sistemas, hace presentación y sensibilización 

del proyecto e-learning, explica todo el proceso desarrollado como trabajo de 

grado para obtener el título de magister en e-learning de la UNAB en 

convenio con la UOC, tambien comenta que fue un proceso acompañado por 

el Ministerio de Educación, por intermedio de la oficina de innovación 

educativa con medios tecnológicos y la coropracion RENATA. Explica toda la 

experiencia del trabajo con las siete seccionales, presenta los resultados el 

Plan Estratégico E-learning para la Universidad, el Modelo Pedagógico y 

Comunicativo, El Modelo Organizacional Administrativo y Académico y El 

Modelo de Incorporaciñon de TIC.  Explica que el plan estratégico es a corto 

Presentar en el próximo Comité PIDI 

los avances del encuentro nacional, y 

resultados obtenidos por parte de la 

Universidad en la que esta 

realizando la maestría. 

 

 



111 
 

Tema y Comentarios Acciones Derivadas y 

Responsable 

plazo de este semestre hasta finalizar el primer semestre del 2015 debido a 

que en esa fecha se estará entregando el próximo PIDI de la Universidad y 

ahí va a quedar integrado toda la estratégia e-learning. 

Presidente Seccional: Felicita al Ingeniero Atehortúa por su trabajo en bien 

de la Universidda y por el reconocimiento a nivel nacional que ha tenido el 

proyecto, plantea proponer en la Consiliatura a desarrollarse el día 16 de junio 

que el Ingeniero Atehortúa presente el proyecto en Comité Gerencial Nacional 

en el mes de Agosto. 

Rectora Seccional: Se une a las palabras del Presidente Seccional, y 

plantea que por parte de Rectoría Nacional el proyecto ha tenido todo el 

apoyo necsario para su realización a buena hora para la acreditación 

institucional proceso que adelanta la universidad actualmente. 

Todos los miembos del comité aprueban los trabajos realizados por el 

Ingeniero Atehortúa, y plantean que siga el proceso como lo solicita el 

Presidente Seccional. 

Punto 7. Presentación Propuesta “Oferta del Inglés en Sistema Modular”:   

El Director de Planeación informa que esta propuesta es una iniciativa 

que el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas 

y Contables ha planteado a la Presidencia y Rectoría Seccional.  Ha 

contado con la participación de la Directora de Registro y Control, 

Decano Facultad, El Dr. Diego Rico y Director (Ver anexo 1) 

Aclara que aún no se tiene definido cuál es el sistema de enseñanza 

Inglés que se va a brindar a los estudiantes para que se vinculen a los 

módulos. 

Rectoría Seccional: Expresa su tranquilidad por el proyecto y el 

equipo de trabajo conformado, además porque se está presentando 

con 6 meses de anticipación. 

Considera como necesidad apremiante complementar la propuesta 

realizando una inmersión de Decanos inter semestral   y que se haga 

fuera del país. Este es un tema que han tratado los Pares del MEN en 

los procesos de calidad académica.  En alta calidad un porcentaje de 

profesores y cabeza de unidad dictan una unidad temática en segunda 

lengua, donde se obtienen productos y se hace control y seguimiento. 

Secretario Seccional: Propone que sea por créditos donde la 

movilidad permitiría el manejo de optativas y electivas, hacia allí 

tenemos  que proyectarnos. 

Presidente Seccional: Manifiesta que es una propuesta muy 

Presentar en el próximo Comité PIDI 

el avance, la ruta de trabajo 

específico y las gestiones necesarias 

para desarrollar la propuesta 

(Responsable: Director de 

Planeación y Decano CEAC) 
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importante, pero lo que manifiesta la señora Rectora de los Pares del 

MEN sería a largo plazo. 

Decano Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables: Manifiesta que lo importante es que hay entusiasmo sobre 

el tema.  El trabajo inicial responde a sus inquietudes, los colegios son 

un buen ejemplo del idioma donde hicieron el tránsito de horas a 

módulos, estaríamos convirtiendo 2 años a un sistema vía módulos. 

Aclara que para cada estudiante el resultado va a ser diferente 

dependiendo del conocimiento de cada uno.  Un requisito fundamental 

hacia el cual se debe avanzar es que nadie se puede graduar sin el 

nivel B1, cumplimiento que sería con la universidad o un externo como 

requisito.   

Con la respuesta de Registro y Control entra a intervenir la parte 

financiera ya que no se está cambiando el plan de estudios, sino el 

sistema de enseñanza y el pago sale del mismo valor de la matrícula.  

Los 5 semestres los terminarían en un año o año y medio.  El Inglés no 

se daría en los horarios normales de la Universidad, sería en las tardes 

y sábados.  La gran dificultad está en el sistema de enseñanza, por 

ello se van a requerir recursos, de aquí surgen dos interrogantes: 

1. Se requerirá solamente un operador y la universidad adquiere los 
recursos necesarios para el sistema o el operador lo trae? 

2.  Los recursos estarían inmersos en el sistema o la Universidad los 
adquiere? 
 

Esto se espera sea resuelto en la medida que la propuesta se vaya 

estructurando 

El Secretario Seccional: Propone que el sistema lo traiga el operador  

y que la Universidad licencie el entable. 

La Rectora Seccional.  Propone que para que Derecho se beneficie 

del proyecto se retome el tema de inglés en las electivas y una vez 

vistas ellos asumen el pago. Con optativas no se puede hacer porque 

son disciplinares y pide la vinculación de la parte financiera 

Síndico: Aclara que conoce la propuesta porque el tema se empezó a 

discutir en el marco de la ronda de elaboración del presupuesto y que 

una vez esté definida la mecánica que se empleará, entra a soportar el 

tema financiero. 

Punto 8. Presentación Análisis Retrospectivo por Programa Académico 

de Pregrado:  El Director de Planeación hace la presentación donde informa 

que se analizaron 6 temas y variables de interés para cada uno de los 

programas de pregrado (Ver anexo 1), indicando además que es parte de un 

proceso macro que incluye análisis internos y externos, tanto retrospectivos 

 

Enviar a Decanos y Directores de 

Programa los Resultados para análisis 

en los espacios académicos 

correspondientes (Responsable: Director 
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como de tendencias y prospectiva 

Presidente Seccional: Manifiesta que este tema surge por la preocupación 

sobre el futuro de la institución, considera que debemos tener un plan de 

desarrollo futuro que permita comprometernos para su desarrollo, hacerle 

seguimiento al cumplimiento de metas. 

El Presidente Solicita que antes de terminar febrero del año 2014 se tengan 

instrumentos claramente definidos y convocar a una reunión de Comité 

Seccional PIDI, ya que esta será la prospectiva  

Director de Planeación: Este insumo será entregado a Decanos para que 

sea analizado con su equipo de trabajo y ponerlo a disposición de los Comités 

y en paralelo los estudios masivos que se complementen en este caso a 

programas actuales. 

Rectora Seccional: Aplaude el proyecto que presentó el Director de 

Planeación por que permite hacer  retrospectiva en cada programa para la 

toma de decisiones. 

La Rectora solicita enviar este insumo a los  Decanos para que con su equipo 

de trabajo hagan la analítica para llevarlo a PIDI. 

Decano Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables: Expresa que es importante que en todas las reuniones se 

sienta un mismo direccionamiento y balance de la Universidad y que 

estos documentos hagan parte de la Acreditación Institucional, ya que 

actualmente percibe que cada reunión es un panorama diferente. 

Propone complementar el documento  haciendo el comparativo entre 

rendimiento académico  Vs. Externo (será tenido en cuenta para 

actualizaciones futuras 

Rectora Seccional:  Invita a tener muy claro el proceso de Acreditación 

Institucional bajo las tres perspectivas: 

• De Percepción 

• Estadística 

• Documental  
 

Director de Planeación:   Manifiesta que estas variables son emergentes del 

sistema y que se está trabajando con las Seccionales de Cúcuta y Bogotá 

para que se integren como parte del Sistema de información del nuevo PIDI 

de Planeación) 

 

Estudio por parte de facultades y 

direcciones de programa en los espacios 

pertinentes para plantear propuestas de 

intervención y mejoramiento 

(Responsable: Rectoría y Decanaturas) 

 

Realización de un comité PIDI para 

análisis de los resultados (previo estudio 

por parte de facultades y direcciones de 

programa en los espacios académicos  

pertinentes (Responsable: Director de 

Planeación) 

 

Presentar en el próximo comité PIDI los 

instrumentos definidos para los estudios 

indicados y avances en cuanto a la 

prospectiva de la seccional 

(Responsable: Director de Planeación) 

 

 

Punto 9. Avances Creación Departamento de Ciencias Básicas:   

El Director de planeación informa que ya se tiene una propuesta en 

Presentar en el próximo comité PIDI 

avances al respecto (Responsable: 
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borrador trabajada internamente con las facultades de ingenierías y de 

ciencias de la salud, entendiendo las diferencias de los programas y las 

diferentes tendencias y conceptualizaciones encontradas.(ver anexo 1) 

Secretario Seccional: Manifiesta que apoya el tema ya que ahorra en 

términos de docentes, esto va a ser fundamental en el PIDI académico para 

hacer sinergia a nivel nacional. 

Presidente Seccional: Este tema hace parte del seguimiento a los avances 

de compromisos anteriores del Comité Seccional PIDI. 

Rectora Seccional: Presenta informe de la reunión con la Dra. Paula Arias 

Directora de Colciencias 

1. Se logró aprobación de apoyo técnico para revisar el proyecto, para lo 
cual se desarrollará: 

a. Revisión y diagnóstico documental 
b. Estudio de laboratorios (Capacidad instalada) y el documento  
c. Visita en el mes de enero de 2014 para hacer propuesta de 

desarrollo del proyecto. 
d. Designación de un par de la Universidad de Nacional de 

Manizales  
e. Recomendó que se levante un informe complementario de 

capacidad de la Libre con Bogotá  
f. Tener en cuenta el programa de repatriación de talentos para 

definir el perfil del que colaborará en el proyecto. 
 

Rectoría) 

 

Proposiciones y Varios: 

1. El Dr. Giovani propone revisar si nosotros hacemos parte del proceso con la Cámara 
Colombo Árabe (Sr.Chujfi) 
Se aprueba - Seguimiento: Próximo PIDI No soy responsable, lo que se dijo es que si 

Carlos Hernando Agûel iba al lanzamiento como yo lo conozco podíamos iniciar el 

tema, pero aunque no se si estuvo, yo no pude estar 

2. Revisar la posibilidad de valorar alianzas para propiedad intelectual y licenciamiento de APP 
con la UTP 

 

Se aprueba (Responsable: Secretario General y Director de Planeación ) – 

Seguimiento: Próximo PIDI 
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Sin otro particular se dio por terminada la reunión siendo la 12:30 pm., de conformidad firman: 

 

Firman integrantes del Comité Seccional PIDI: 

 

 

________________________________              ___________________________________ 

JAIME CORTÉS DÍAZ      GLORIA MARÍA ATERHORTÚA RADA 

Presidente Seccional     Rectora Seccional 

 

________________________________                ___________________________________ 

GIOVANI ARIAS      BEATRIZ ELENA LEÓN DE LA PAVA 

Secretario Seccional      Síndico - Gerente 

 

________________________________               ___________________________________ 

CARLOS ALBERTO ATEHORTUA G  JORGE ENRIQUE RAMÍREZ RINCÓN 

Director de Sistemas    Decano Facultad de Ingenierías 

 

____________________________________ _________________________________ 

MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LUGO  LUIS CARLOS LEAL  
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Decana Facultad . Ccias de la Salud  Decano Facultad de Derecho 

 

____________________________________ 

JAIME ALBERTO MONTOYA 

Decano FCEAC 

 


