
 

 

 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
En el marco del Programa de Formación de Docentes en Contextos Digitales 

 
CÁTEDRAS ABIERTAS -VI CICLO 

ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR-APRENDER EN AMBIENTES DIGITALES 
Julio 13 y 14 de 2020 

 
Propósito:  
Las Cátedras Abiertas son un espacio de encuentro y reconocimiento de la comunidad 
académica en distintos niveles de formación. Son también una oportunidad de crear 
comunidades de aprendizaje para compartir experiencias metodológicas, 
pedagógicas, didácticas y evaluativas que permitan explorar alternativas de 
enseñanza-aprendizaje e interacción en ambientes digitales.  
  

Lunes 13 de Julio Martes 14 de Julio  

 
Sistema institucional y seguimiento al 
aprendizaje -VISA-: La experiencia de la 
Universidad del Norte. 

 
Moodle en la práctica. Respuestas a 
las preguntas más comunes sobre el 
uso de Moodle en la docencia. 

 
Marta Lucia Rincón Luque.  
Jefe de procesos académicos de la 
Dirección de calidad y proyectos 
académicos Uninorte 

 
Personal Departamento de 
Innovación Académica 

 
Moderador 
Fabio Camargo Moral 
Docente Administración de Empresas 
Seccional Chiquinquirá 

 
Moderadora 
María Luz Pérez Lancheros 
Docente Administración Industrial 
Seccional Duitama 

TRANSMISIÓN EN VIVO: 
https://youtu.be/fNAeNpnJG7Q  

TRANSMISIÓN EN VIVO 
https://youtu.be/4vk1j9ImYhQ  

 
REPOSITORIO MATERIALES CÁTEDRAS 
http://moodle.uptc.edu.co/servicios/course/view.php?id=12&section=4 

 
Coordina: Nancy E. Carvajal Medina, PhD Asesora Vicerrectoría Académica 
asuntos.estudiantiles@uptc.edu.co  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/fNAeNpnJG7Q
https://youtu.be/4vk1j9ImYhQ
http://moodle.uptc.edu.co/servicios/course/view.php?id=12&section=4
mailto:asuntos.estudiantiles@uptc.edu.co


 

 

Lunes 13 de Julio 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL APRENDIZAJE -VISA-: LA 

EXPERIENCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE. 

 

Descripción: El objetivo de la presentación es mostrar la experiencia de la 

Universidad del Norte de Barranquilla, en la implementación de un Sistema que 

permite valorar el logro de los resultados de aprendizaje previstos en los perfiles de 

egreso de cada programa académico y de los propósitos institucionales para 

realimentar los currículos y tomar decisiones informadas para su mejoramiento 

continuo. De esta manera, VISA (Sistema de Valoración y Seguimiento al Aprendizaje) 

es pieza fundamental del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Académica 

de la Institución. En este contexto, se presentarán las diferentes fases que un 

programa académico debe seguir para lograr la implementación de VISA y determinar 

las alineaciones requeridas para ello.  

 

Marta Lucia Rincón Luque. Psicóloga. Magíster en Desarrollo Social de la 

Universidad del Norte. Con 25 años de experiencia en Educación Superior. 

Inicialmente como docente en el área de Psicología y luego en el área administrativa 

– académica. Desde el año 2007, trabaja en temas de acreditación, procesos de 

autoevaluación y asesoría en los aspectos curriculares de programas académicos. 

Actualmente, es Jefe de Procesos Académicos de la Dirección de Calidad de la 

Universidad del Norte, donde se encarga, entre otros temas, de la implementación del 

Assessment en los programas académicos de pregrado de la Universidad.  

 

 

#CátedrasAbiertasUptc2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

Martes 14 de Julio 

 

MOODLE EN LA PRÁCTICA. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS 

COMUNES SOBRE EL USO DE MOODLE EN LA DOCENCIA. 

 

Descripción. La Universidad comenzó la utilización del Aula Virtual Moodle en el 

segundo semestre de 2004.  El proceso de aprendizaje y adopción de esta herramienta 

como acompañamiento de los cursos ha sido progresivo: y la pandemia ha exigido a 

los docentes mayor creatividad y esfuerzo para explorar y aprender varias de sus 

funcionalidades. En esta sesión de las cátedras abiertas se responden varias 

preguntas recibidas en la primera sesión realizada sobre Moodle y se presentan los 

procedimientos y algunos consejos para la publicación de los recursos y las 

actividades de las asignaturas en el aula virtual.   

 

Personal Departamento de Innovación Académica.  La charla será realizada por 

personal del Departamento de Innovación Académica, dependencia  encargada de la 

administración de las aulas virtuales de la Universidad, la transformación de 

contenidos digitales para programas virtuales, la administración de las cuentas de la 

herramienta para verificación de similitudes Turnitin, la publicación de recursos en el 

Repositorio Institucional y el portal de Memorias, así como la producción audiovisual, 

la publicación en el sitio web institucional y la realización de talleres para el uso del 

aula virtual.  
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