
Papeles de virtualidad
Aportes y guías

El Aula Virtual Moodle, es la plataforma institucional que utiliza la Universidad desde el 
segundo semestre del año 2004, entre los beneficios de este sistema además del apoyo a 
las diferentes actividades que se realizan en una asignatura, puede destacarse la 
trazabilidad del desarrollo de un curso y la generación de estadísticas de uso en los 
diferentes programas. Este sistema está pensado principalmente asíncrono, es decir, para 
la publicación de documentos e información digital de diferente tipo: archivos pdf, 
documentos de office, videos, enlaces, artículos, etc. y de la programación de actividades 
cuyo propósito es propiciar el aprendizaje y la interacción entre quienes se encuentran en un 
curso. Moodle permite valorar la participación y progreso de los estudiantes a través de 
actividades como:  foros, tareas, cuestionarios, encuestas, glosarios, base de datos, entre 
otras.

Teniendo en cuenta que no todos los docentes tienen el mismo nivel de uso de los sistemas 
en la web y el aula virtual, se solicitará, vía correo electrónico, el diligenciamiento de una 
encuesta que permita identificar necesidades de capacitación, para programar talleres en 
línea sobre las dos herramientas principales a utilizar: el  y la herramienta Aula Virtual Moodle
para videoreuniones o clases en línea . Adicionalmente se publicarán tutoriales Google Meet
y guías en video en el sitio de Educación Virtual, enlace . Guías y Tutoriales

Para responder las inquietudes de los diferentes docentes y la comunidad universitaria 
estarán disponibles dos canales, un  en el sitio de Educación Virtual y el correo chat en línea
univirtual@uptc.edu.co  

De otro lado, desde la iniciativa de Bienestar Virtual que inició el año pasado,  la Dirección de 
Bienestar y el Departamento de Innovación Académica  programarán seminarios en línea, 
en diferentes temáticas que benefician la salud mental, la interacción socio-afectiva, el éxito 
académico, la adaptación a la vida universitaria, el desarrollo personal y la inserción al 
mundo laboral de los estudiantes. También se ofertará el servicio de consejerías en línea, en 
las áreas de psicología, psicopedagogía y salud sexual y reproductiva, las cuales estarán 
disponibles para su solicitud en línea a través del sistema de Bienestar Universitario Virtual.
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