
CIRCULAR No. 08

DE:	 VICERRECTORIA ACADEMICA

PARA:	 DECANOS, DIRECTORES DE CARRERA Y COORDINADORES
ACADEMICOS

ASUNTO:	 TALLERES DE CAPACITACION PARA DOCENTES EN TIC

FECHA	 12 de mayo de 2010

Apreciados doctores:

De acuerdo a las nuevas disposiciones del Ministerio de EducaciOn, segim Decreto 1295 de abril de
2010, es necesario Ilevar a cabo actividades que propicien el trabajo independiente de los
estudiantes y las horas de acompafiamiento de los docentes. Para tal fin la Vicerrectoria Acaddmica
conformO un grupo integrado por docentes de las facultades con trayectoria y estudios especificos
en EducaciOn virtual, el cual, como les informê en carta anterior, realizara una jornada de
capacitaciOn gratuita a docentes de tiempo completo y medio tiempo en el periodo intersemestral.

Cordialmente les solicito enviar a este despacho, antes del 20 de mayo la lista de docentes de cada
uno de sus departamentos que participaran en esta primera jornada de capacitaci6n, adjuntando
nombre del docente, materias asignadas, correo electrOnico, extension, departamento y sede.

Es requisito fundamental que los docentes tengan como minimo el silabo de la 6 las asignatura a su
cargo, al igual que los contenidos y las actividades de cada una de ellas.

Espero su apoyo y valiosa colaboraciOn para dar iniciO a los talleres de capacitaciOn de TIC en
nuestra Universidad.

Cordialmente,

ehlwee-en
IGIA ECHEVERRI ANGEL

Vicerrectora Acaddmica

Copia: Dr. Guillermo Pâramo, Rector
Dr. Nelson Gnecco, Vicerrector Administrativo y Financiero

Anexo: RelaciOn de tematicas de cada taller, fecha, horario y docente encargado de la capacitaciOn.



CRONOGRAMA DE CAPACITACION EN AMBIENTE VIRTUALES PARA DOCENTES DE
TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO DE LA UNIVESIDAD CENTRAL

JUNTO

NORTE

,i.:, r64-9 ,
JULIO

iiiitir _'19-ii23 NSABL'-'
Pablo Emilio Romero De La Pella y
Alvaro Mauricio Barreto Sanchez

Internet para los procesos de ensefianza -
aprendizaje CENTRO
Dispositivos de enunciaciOn audiovisual NORTE CENTRO Isabel Noemi Rodriguez
Pedagogia y virtualidad CENTRO NORTE Por definir
Objetos de Aprendizaje NORTE CENTRO Luis Eduardo Palacios Santamaria
Uso de plataforma de aprendizaje (Moodie) CENTRO NORTE Elizabeth Rodriguez Salinas
Uso de plataforma de aprendizaje (Adobe
Connect) NORTE CENTRO

Frederick Nicolai Ferro Mojica

Para cada semana se ofreceran las capacitaciones en los siguientes horarios:

De 9:00 am a 11:00 am.

De 11:00 am a 1:00 pm.

3. De 2:00 pm a 4:00 pm.

Lugar: Centros de cOmputo docentes (Sede norte y centro)
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