
1 
 

Taller sobre el Modelo de Virtualidad de Ilumno:  

Conclusiones del Taller y Plan de Trabajo hacia el futuro 
 

Septiermbte 7, 8 y 9 del 2016 

 

1. Hemos tenido un muy rico y productivo intercambio de ideas a lo largo de estos dos 

días y medio de deliberaciones. Este encuentro nos brindó una excelente oportunidad 

para escuchar las percepciones, preguntas e inquietudes que tenían muchos profesores y 

directivos académicos de la Universidad Central,  e igualmente pudimos escuchar una 

explicación sobre los diversos componentes del Modelo de Virtualidad de Ilumno. Creo 

que ya nos conocemos mucho mejor entre la Universidad Central e Ilumno, y ese era uno 

de los principales objetivos del Taller. 

 

2. Creo que quedó muy claro que Ilumno como tal no tiene un “Modelo Pedagógico”. Por 

el contrario, la Red Ilumno es muy respetuosa del Modelo Pedagógico de cada 

universidad.  La Red, y especialmente los Centros de Apoyo de la Red, tienen la función 

de apoyar y acompañar a las Universidades miembros de la red en el proceso de 

virtualizar los programas de pregrado y posgrado que ellas quieren virtualizar. Pero al 

hacerlo, no le imponen a la universidad un modelo pedagógico ni una concepción de la 

Educación.1
 Esto lo debe aportar cada Universidad.   

 

3. Cuando hablamos de que es importante alinear la perspectiva pedagógica de la 

Universidad Central con el Modelo Ilumno nos referimos al hecho que creemos que es 

posible utilizar los instrumentos y herramientas de Ilumno, en una forma que son 

perfectamente compatibles con el Modelo Pedagógico de la Universidad Central. Es 

decir, que el uso de dichas herramientas se puede hacer en foirma compatible con el 

modelo pedagógico de la Universidad Central. 

 

4. En una sesión de conclusiones que hicimos ayer en la tarde, se destacó que hay una serie 

de instrumentos y herramientas en el modelo de virtualidad de Ilumno que son muy 

útiles y que la Universidad Central considera que pueden enriquecer y fortalecer sus 

programas de educaciópn virtual. Ejemplos de esto son: 

 Experiencia con Simuladores. 

 Capacidad de múltiples conexiones, facilitando la interacción entre diversos 

dispositivos pedagógicos y entre diversos actores sociales que participan. 

 Los programas de Formación Docente. 

 Estamos seguros que al poder experimentar con Canvas vamos a encontrar otras 

herramientas que son muy poderosas y que podremos utilizar. 

 

5. Uno de los desafíos importantes que se confronta para consolidar la Educación Virtual 

como una parte importante de la oferta académica de la Universidad Central, es la de 

adelantar un programna de Desarrollo Profesoral orientado a desarrollar las 

                                                           
1
  El “Modelo Ilumno” es un conjunto de procesos y standards que deben orientar los programas de 

educación virtual. 
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competencias  En el proceso de Desarrollo Profesoral es importante desarrollar no 

solamente competencias TIC, sino también competencias TAC (Técnicas de Aprendizaje 

y Conocimiento). 

 

6. En forma complementaria a lo anterior, se espera que Ilumno pueda apoyar a la 

Universidad Central en abordar los principales desafíos que confronta, relacionados 

con cómo desarrollar en educación virtual espacios de formación relacionados con el 

trabajo en laboratorios y con el desarrollo de las prácticas y los proyectos pedagógicos 

que desempeñan un papel estratégico en el PEI de la universidad. Esto último implica 

cómo desarrollar un enfoque problematizante en los procesos y espacios de formación. 

Ilumno tiene valiosas experiencias que pueden aportar a responder a este desafío. 

 

7. Creemos que los siguientes pasos nos llevarán a experiencias concretas de un trabajo 

colaborativo.  Dos pasos que se consideran muy importantes en esta dirección son: 

a) Poder tener acceso a, y utilizar, la plataforma Canvas, con el fin de poder 

experimentar con ella y realmente comprender las potencialidades y las diversas 

herramientas que tiene.  Ilumno quedó de facilitar este acceso a un grupo de 

personas que se van a identificar. 

b) Para poder concretar la colaboración entre la Unidad de Producción de 

Contenidos Digitales de la Universidad Central y el CITE, lo mejor es 

desarrollar trabajos conjuntos concretos alrededor de los nuevos programas 

virtuales que se piensan desarrollar en las próximas semanas y meses. Al hacerlo 

y meternos en trabajos concretos, podremos también determinar cómo funciona el 

sistema en términos del apoyo general que le puede dar el CITE al equipo de la 

UC, y el apoyo más puntual para el desarrollo de tal o cual producto o servicio, 

para lo cual tenemos entendido que hay que pagar, pero no tenemos información 

de cómo se manejan y se estiman dichos costos. 

 

8. También creemos que en la colaboración que vamos a ir desarrollando en el próximo 

futuro, podremos ir llegando a un consenso en la definición de ciertos conceptos que 

consideramos importantes.  Por ejemplo: 

a) La Universidad Central prefiere hablar de “Docente Virtual” en lugar de 

Experto. 
b) Con base en su modelo pedagógico, la Universidad Central prefiere hablar de 

“Diseño Educativo Virtual”,  y no de “Diseño Instruccional”.  Detrás de esto 

hay una perspectiva pedagógica. 

c) Muy posiblemente en el continuado diálogo que tendremos surgirán otros 

conceptos básicos que es importante definir. 

 

9. Para seguir profundizando el proceso de apropiación social del papel que puede 

desempeñar la Educación Virtual en la Universidad Central se organizará un evento 

relacionado con capacitación sobre Gestión del Cambio, para sensibilizar al personal 

directivo de las diferentes áreas administrativas y académicas de la universidad 

involucradas en la gestión de los nuevos programas virtuales. Este evento se está 
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organizando con Ilumno y se espera desarrollarlo en la última semana de septiembre o en 

la primera sermana de octubre. 

 

10. El diseño y elaboración de los planes de estudio y la preparación de los contenidos de 

los nuevos Programas Virtuales, debe ser una responsabilidad primordialmente de los 

profesores de los respectivos programas de la Universidad Central. Así hemos venido 

trabajando hasta ahora y se considera importante poder seguir trabajando así. 

 

11. En la última sesión del viernes en la mañana se presentó la muy interesante experiencia 

de UNITEC, presentada por el Rector y el Director de Educación Virtual de esta 

Corporación Universitaria. Esto permitió ver cómo opera el modelo Ilumno en la 

práctica, en el caso de una institución de educación superior de Colombia. Acordamos 

con el Rector de UNITEC que continuaremos este diálogo en el próximo futuro para 

intercambiar información y experiencias entre la Universidad Central y UNITEC. 

 

12. Para desarrollar y preparar los nuevos programas virtuales que veremos a continuación es 

evidente que será necesario fortalecer la planta profesoral de la Universdad Central, 

complementando esta última con el apoyo que le pueda dar Ilumno.  El trabajo de 

preparación de los nuevos programas y de preparaciòn de contenidos,  tendrá tres 

bases en términos de los recursos humanos que se requiere y el know-how que se debe 

movilizar:  
a) El cuerpo profesoral del respectivo Programa Presencial, el personal de la 

Dirección de Educación Virual y el equipo de la Escuela de Pedagogía. Sin este 

refuerzo, será imposible atender las actividades académicas normales, la creación 

de nuevos programas presenciales y la creación de nuevos programas virtuales. 

b) Para tener la capacidad de preparar los nuevos programas, se considera 

indispensable poder contratar profesores y Docentes Virtuales adicionales, ya sea 

bajo la modalidad de consultorías para la preparación de productos específicos, o 

de profesores adicionales para poder dar los nuevos programas. Es evidente que 

con el cuerpo profesoral actual no se podrán desarrollar todas estas actividades. 

c) En tercer lugar, se espera contar con el apoyo del CITE de Ilumno y del 

Repositorio, cuando esto sea pertinente. De ahí la importancia de concretar la 

forma de colaboración entre el CITE y la Dirección de Educación Virtual de la 

Universidad Central. 

 

13. La acción más importante de seguimiento a este Taller será la de elaborar un Plan de 

Trabajo para concretar la preparación de los nuevos programas virtuales que se 

lanzarán en el 2016, 2017 y 2018. En las semanas anteriores a este Taller se 

identificaron un total de 15 Programas de Educación Virtual que podrían constituir la 

cohorte inicial de programas para dinamizar la Educación Virtual en la Universidad 

Central (ver documento de base que se circuló antes del Taller). Esto representa crear 5 

programas virtuales por año entre el 2016 y el 2018.  En este proceso se darán tres 

pasos: 
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a) Los tres primeros programas ya están definidos: 

 Especialización en Mecatrónica Industrial. Hay que proceder a hacer los 

ajustes necesarios para poder pasarla a Canvas y utilizar los instrumentos 

pertinentes de Ilumno. 

 Especialización en Publicidad Digital. Lista para octubre 15, 2016. 

 Especialización en Gestión del Mantenimiento. Lista para Marzo 15, 2017. 

 

b) En segundo lugar, los otros 12 programas se analizarán con el nuevo software 

Atlas, como parte del proceso de tomar la decisión final de lanzarlos, o no. Se 

buscará integrar a esta lista uno o dos pregrados de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Básicas, ya que no tenemos ni un solo pregrado de esta Facultad. 

 Tecnología en Informática y Programación de Software 

 Tecnología en Gestión del Agua 

 Pregrado en Finanzas y Negocios Internacionales 

 Especialización en Auditoría y Control 

 Tecnología en Gestión Contable y Financiera 

 Pregrado en Mercadología 

 Pregrado en Contaduría Pública 

 Pregrado en Publicidad Digital 

 Pregrado en Ingeniería (en área por identificarse) 

 Tecnología en Diseño Digital Visual 

 Tecnología en Diseño Digital de Producto 

 Tecnología en Diseño Digital de Espacios 

 

c) En tercer lugar, se procederá a preparar los Programas Virtuales que 

finalmente se seleccionen. Esta lista final provendrá de los 15 programas 

mencionados en los dos puntos anteriores y de otras propuestas alternativas que 

puedan surgir.  En el Cuadro No. 1 se presenta un posible Cronograma para el 

establecimiento de estos programas.  Los primeros 7 constituirán los programas 

en los que concentraremos el trabajo en el segundo semestre del 216 y el primer 

semestre del 2017. 

 

14. Un aspecto muy importante que se acordó es de que los nuevos programas virtuales que 

se crearán deberán cumplir con dos criterios que debemos destacar: (a) El primero de 

ellos, es de que los nuevos programas deben cumplir con standards de alta calidad 

académica y deben reflejar la perspectiva pedagógica de la Universidad Central, tal como 

esta se expresa en el PEI.  (b) En segundo lugar, los programas deben ser coherentes con 

el Proyecto Académico de cada Facultad (PAF).  Es decir, se aplican los mismos criterios 

que utilizamos para la creación de nuevos programas académicos presenciales en la 

Universidad Central. 

 

En el Cuadro No. 1 se presenta un posible Cronograma para la creación de los 15 programas 

que se proponen para el primer cohorte de programas virtuales en la Universidad.  El proceso 

de creación de cada programa se visualiza en 5 pasos en dicho Cronograma: (1) diseño 
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curricular; (2) guionización pedagógica; (3) radicación en el MEN (subir a SACES el 

Documento Maestro); (4) montaje de cursos virtuales; y (5) oferta del programa. A partir de 

este quinto paso el programa comienza a operar normalmente. Estos 15 programas incluyen la 

Especialización en Mecatrónica Industrial que ya existe y 14 nuevos programas.  El total de 15 

programas cubre las siguientes categorías (en tres años): 

 5 Pregrados Profesionales 

 6 Pregrados Tecnológicos 

 4 Especializaciones 

 

Desde el punto de vista de los objetivos que se persiguen con la política de fortalecer la 

Educación Virtual en la Universidad Central, los Pregrados Profesionales son los más 

importantes, ya que son ellos los que le dan una base estable y sostenible a la nueva dimensión 

virtual de la oferta académica. Los Pregrados Tecnológicos y las Especializaciones 

desempeñan un papel interesante, pero no tienen la misma importancia de los primeros.  Los 5 

Pregrados Profesionales identificados son los siguientes, por Facultad: 

a) Tres (3) Programas de Pregrado de FCAEC (Mercadología, Contaduría Pública y 

un nuevo pregrado en Finanzas Internacionales). 

b) Un (1) Programa de Pregrado de FCSHA (Publicidad Digital). 

c) Un (1) Programa de Pregrado de Ingeniería y Ciencias Básicas (este pregrado 

todavía está por definirse, así como su fecha de iniciación). 

 

En la sesión final muchos de los participantes expresaron preocupación porque consideran que 

el Plan de Trabajo que se propone es demasiado ambicioso y va a ser muy difícil alcanzar las 

metas que se plantean, en las fechas que se destacan en el Cronograma del Cuadro No. 1. 

Algunos lo consideran casi inalcanzable. Sin embargo se destacó que si las respectivas 

Facultades y Programas le dan la debida prioridad, y si la disponibilidad de los recursos 

financieros que se van a requerir para contratar profesores adicionales se confirma, la creación 

de estos programas en el horizonre temporal que se plantea es posible. Más aun, se destacó que 

si bien este Plan de Trabajo parece ambicioso, el número de programas visualizado es inferior 

al número de programas que tanto el Consejo Superior de la Universidad como Ilumno han 

planteado para el desarrollo de la dimensión virtual de la oferta académica de la Universidad 

Central. Sobretodo en el caso de los Pregrados Profesionales, de los cuáles sólo se han 

identificado cinco (5) para ser establecidos en los próximos tres años. Por lo tanto, se debe 

poner especial énfasis en la creación de este tipo de programa. De lo contrario, las metas de 

crecimiento que se plantean en el contrato con Ilumno no serán posibles. 

 

En el Cuadro No. 1 a continuación se presenta en forma gráfica el Plan de Trabajo que se 

propone para el resto del 2016, el 2017 y el 2018. Para cada uno de los 15 programas la “fecha 

crítica” es la de la radicación del Documento Maestro del respectivo programa en el MEN (en 

SACES). Hay dos fases o pasos preparatorios antes de dicha fecha, y dos fases o pasos después 

de la misma. El proceso de creación de nuevos programas consta de cinco pasos que se 

destacan claramente en el Cuadro No. 1. 

 

También es importante destacar que el Cronograma del Cuadro No. 1 es un “Macro 

Cronograma”, que presenta la evolución de los 15 programas a lo largo de los próximos tres 
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años. Cada programa (cada línea del Cuadro No. 1) se desagregará en un “Cronograma 

Detallado” en el que aparecerá cada uno de los pasos operacionales que se deben dar en la 

creación de nuevos programas en la Universidad Central. Estos pasos detallados no aparecen el 

el Cuadro No. 1 (v.gr. cada programa debe pasar por el Consejo de cada Facultad, por el 

Consejo Académico y por el Consejo Superior). Estos pasos detallados no aparecen el Cuadro 

No. 1; pero si aparecerán en el Cronograma Detallado que se elaborará para cada nuevo 

programa académico. 

 

En este momento estamos en un proceso de integración de dos Mapas de Procesos 

Académicos relacionados con la creación de nuevos programas: en primer lugar, el mapa de 

procesos que existe en la Universidad Central desde hace varios años para la creación de 

nuevos programas; en segundo lugar, el mapa de procesos para la creación de nuevos 

programas que propone Ilumno. Ya se creó un grupo de trabajo entre la Universidad e Ilumno 

que está analizando los dos mapas de procesos, con el fin de identificar los puntos en común 

que tienen. Sobre esta base, se está diseñando un mapa integrado de procesos y 

procedimientos que utilizaremos en la Universidad Central en el próximo futuro, por medio 

del cual se tomarán las decisiones formales con relación a la creaciòn de cada uno de los 15 

programas que se destacan en el Cuadro No. 1. 

 

Debe así mismo recordarse que la lista de 15 programas que aparecen en el Cuadro No. 1 es 

una lista tentativa, la cual se va a depurar con base en la aplicación del nuevo software 

Atlas, lo cual posiblemente va a llevar a cancelar algunos programas de esta lista. Igualmente, 

esperamos que por medio de este análisis se puedan identificar otros programas promisorios 

que la Universidad Central podrá ofrecer en modalidad virtual. Por lo tanto, la lista de 15 

programas del Cuadro No. 1 podrá evolucionar y cambiar significativamente.  

 

Otras actividades del contrato con Ilumno 

 

En este taller se analizó exclusivamente el tema de los nuevos programas de Educación Virtual.  

Es importante destacar que en el contrato con Ilumno hay tres aspectos adicionales muy 

importantes: 
1. La Universidad Central le asigna una alta prioridad a seguir profundizando y 

fortaleciendo el crecimiento de la matrícula en los programas presenciales 

tradicionales de la universidad.  Ilumno le está dando un apoyo importante al 

crecimiento de la matrícula en los programas presenciales. 

2. Una dimensión importante de la colaboración entre Ilumno y la Universidad Central 

se relaciona con plataformas para la gestión académica (v.gr. Banner) y sistemas de 

información para la toma de decisiones. 

3. Otra dimensión muy importante de la colaboración entre Ilumno y la Universidad 

Central es la de diversos servicios de apoyo a la comunidad académica, tales como 

seguimiento a estudiantes para fines de incrementar la permanencia y la graduación 

(Sistema de Alertas Tempranas y otros aspectops del capítulo 3 del PDI 2016-25). 

Estas tres dimensiones se están desarrollando muy dinámicamente como parte del contrato 

entre la Universidad Central y la Red de Universidades Ilumno. 

 



7 
 

 

Cuadro No. 1 – Cronograma para la Virtualización de 15 Programas Académicos en 2016-2018  

(todos estarán operando en el 2018/2) 

 

 
 

Plan de Virtualización de Programas:

0
Programa de capacitación docente (Autoría, tutoría y uso 

de herramientas tecnológicas)
4

1 Especialización en Mecatrónica Industrial (Migración) 4 5

2 Especialización en Públicidad Digital 2 3 4 5

3 Tecnología en Diseño Digital Visual 1 2 3 4 5

4 Especialización en Gestión de Mantenimiento 1 2 3 4 5

5 Tecnología en Informática y Programación de Software 1 2 3 4 5

6 Pregrado en Publicidad Digital 1 2 3 4 5

7 Pregrado en Finanzas y Negocios Internacionales 1 2 3 4 5

8 Tecnología en Diseño Digital de Producto 1 2 3 4 5

9 Tecnología en Diseño Digital de Espacios 1 2 3 4 5

10 Tecnología en Gestión del Agua 1 2 3 4 5

11 Especialización en Auditoría y Control 1 2 3 4 5

12 Tecnología en Gestión Contable y Financiera 1 2 3 4 5

13 Pregrado en Mercadología 1 2 3 4 5

14 Pregrado en Contaduría Pública 1 2 3 4 5

15 Pregrado en Ingeniería* 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Guionización pedagógica 15%

Radicación al MEN

Oferta del programa

Montaje de cursos virtuales 85%

2018-22018-12016-2 2017-1 2017-2

Diseño curricular 


