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Cada año en la planeación de la Semana de Inmersión Tecnológica, surge la misma 
inquietud: ¿Cómo contribuir de manera pertinente a los procesos de formación 
docente inherentes al uso de las TIC en la Universidad de La Sabana? ¿Cuáles son 
las tendencias? ¿Cuáles son los requerimientos de nuestra comunidad docente? 
Con estos cuestionamientos inició el proceso de selección de la temática central, 
que para este 2017 condujo a trabajar sobre las Tendencias y desafíos para la 
Universidad. El camino no fue sencillo e implicó muchos debates alrededor de la 
escogencia de nuestros conferencistas, los temas de los talleres y sus metodologías…
pero al final y con total convencimiento se tuvo lista nuestra propuesta alrededor de 
estos asuntos.

El año anterior, nos enfocamos en el factor docencia y tuvimos grandes aprendizajes 
y maravillosas experiencias alrededor de la materia. Como legado principal, quedó 
la primera versión del Premio CIE, reconociendo a aquellos profesores que, gracias 
a la incorporación de la tecnología en su práctica, alcanzan la innovación en su aula. 

Como correspondía, en esta sexta versión de la Semana de Inmersión Tecnológica, 
la docencia también fue punto de reflexión, pero desde la perspectiva que demanda 
una sociedad que se renueva de manera constante y a velocidades vertiginosas. 
De ahí, que al decidir atender cuáles son los retos y hacia dónde se encamina la 
formación en la universidad, el docente sigue siendo nuestro foco de atención. 
Adicionalmente, ampliamos la mirada a la institución en la que se desempeña, por 
lo cual nos atrevimos a examinar y escuchar lo que otros están planteando en el 
escenario de la educación… ¿O no es congruente acaso que aprendamos de lo 
que otros ya han probado? ¿No es urgente que miremos el ámbito educativo más 
allá de nuestro entorno inmediato? La oportunidad que nos ofrece este escenario 
de encuentro académico al inicio de nuestras labores es única, prestándose para 
ofertar nuevas miradas y experiencias validadas en nuestro quehacer, siendo éstas 
las principales directrices para la oferta que ahora les presentamos.

Con estas premisas, las temáticas desarrolladas incluyeron  el trabajo en comunidades, 
una tendencia indiscutible en el proceso no sólo de formación sino principalmente de 
trabajo particularmente en el contexto universitario; las nuevas formas de enseñanza 
y estilos de formación, como un desafío que afrontan las instituciones de todo tipo 
ante la oferta emergente y descomunal desde la internet y que reta a las tradición 
en la formación; y por último la evaluación, como reto y tendencia simultánea y la 
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cual debemos encarar para reflexionar, renovar y acoger como apoyo del proceso 
formativo, tal como  lo plantean los expertos en el tema. 

Para cumplir con nuestros propósitos la programación contempló lo siguiente:

1. Conferencias, cuatro en total que se ocuparon de las competencias digitales 
que a nivel mundial se exigen del profesor universitario; de la tendencia en 
trabajar en redes y comunidades y, por último, de la Evaluación como foco 
de aprendizaje.

2. Talleres, con una oferta de diez espacios, que facilitaron cubrir la gran 
demanda en diversos tópicos para la comunidad académica y entre los 
que destacamos en primer lugar la CREATÓN, como un escenario de 
construcción colaborativa alrededor de dos temas vigentes: las Aulas del 
Siglo XXI y el trabajo en Comunidades y, en segundo lugar, el Taller de 
Evaluación a cargo de un experto internacional.

3. Panel, como un definitivo espacio de discusión y reflexión. Sirvió de marco 
para traer a nuestro entorno las tendencias de formación que empiezan 
a competir con la educación formal, desde la reconocida experiencia de 
destacados empresarios y educadores. 

Finalmente, no podemos dejar de lado el reconocimiento a quienes apoyan este 
ejercicio cada año y sin el cual sería imposible llevarlo a feliz término:

• A la doctora Luz Ángela Vanegas, Directora de Desarrollo Profesoral 
soporte invaluable de todos los planes de cualificación profesoral que se 
proponen desde el Centro de Tecnologías para la Academia (CTA). 

• A cada uno de los integrantes del Centro de Tecnologías para la Academia 
(CTA), por su incondicional compromiso y acertada gestión. 

• A las demás Unidades Académicas y Administrativas que apoyan cada 
nueva versión de este evento. 

A continuación, encontrarán las memorias del evento que incluye los hipervínculos a 
las conferencias, las descripciones de los talleres y algunas imágenes representativas.  

Yasbley Segovia Cifuentes 
Directora del Centro de Tecnologías para la Academia (CTA)
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Apertura del Evento
Luz Ángela Vanegas
Directora de Desarrollo Profesoral
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Señores Decanos y Directores de Unidades Académicas
Señores profesores
Invitados especiales
Señoras y señores

Les doy un cordial saludo de año nuevo acompañado de muchos éxitos personales 
y profesionales en el 2017. Bienvenidos a esta importante cita que desde el 2011 nos 
reúne con el inicio de la Semana de Inmersión Tecnológica. Su compañía y presencia 
en este evento la interpretamos como una muestra de interés y de corresponsabilidad 
para explorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de Información y 
Comunicación -TIC-, y su incidencia para potenciar recursos, materiales, contenidos 
y diferentes actividades encaminadas a fortalecer los procesos de aprendizaje, 
enseñanza y evaluación.

En el informe de la UNESCO, con respecto a los nuevos enfoques estratégicos de 
las TIC en educación en América Latina y el Caribe, expresa que: “La omnipresencia 
de las TIC es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío, y nos impone la tarea 
urgente de encontrar para ellas un sentido y uso que permita desarrollar sociedades 
más democráticas e inclusivas, que fortalezca la colaboración, la creatividad y la 
distribución más justa del conocimiento científico que contribuya a una educación 
más equitativa y de calidad para todos”. 1

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han tenido un desarrollo 
exponencial en los últimos años, lo que ha dado forma a la sociedad de la 
información y el conocimiento. Hoy en día no hay un solo ambiente que no se haya 
visto impactado por este fenómeno. Está presente en los negocios, en la salud, 
en los sistemas gubernamentales, en las comunicaciones, etc. Lo vivimos a diario 
en nuestros hogares con el uso de internet en las tareas escolares; en el pago 
de los servicios públicos; en la consulta de movimientos y saldos bancarios; en 
las comunicaciones con nuestros familiares que residen fuera de la ciudad o del 
país; en el registro de las notas al sistema; en las selfies que usamos para registrar 
acontecimientos personales o laborales, y en el uso de aplicaciones de mensajería 
instantánea y por supuesto en la explosión de las redes sociales y su cotidianidad.

Las nuevas generaciones, a quienes ustedes semestre a semestre tienen la 
responsabilidad de formar en un saber o área de conocimiento particular y 
acompañarlos en la asesoría académica, son jóvenes que no han conocido el mundo 
sin internet y utilizan a diario estas tecnologías digitales. Son altamente multimediales 
y a través de estas experiencias digitales han desarrollado sus destrezas cognitivas, 
es decir, aprenden de manera diferente a la que aprendimos la gran mayoría de los 
que estamos aquí presentes. Si bien las TIC han estado presentes en el día a día 
tanto de los estudiantes como de los profesores, es necesario reinventar y renovar 
1  UNESCO. Enfoques estratégicos sobre las TICs en Educación en América Latina y el Caribe. Oficina 
de Santiago, OREALC/UNESCO, 2013, pág. 10.
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algunos modelos pedagógicos y estrategias didácticas que han prevalecido en el 
aprendizaje y la enseñanza y aún siguen presentes en las aulas de clase.  

En este orden de ideas es necesario reflexionar sobre ¿cuáles serían los desafíos 
que deben asumir los profesores para transformar el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación con el fin de captar el interés de las nuevas generaciones y capitalizar 
sus capacidades y actitudes? Si bien existen diferentes modelos y estrategias de 
aprendizaje, antes de definir en ¿qué innovar? y ¿cómo hacerlo?, es necesario que 
cada profesor reflexione sobre las características particulares de sus asignaturas o 
espacios académicos y los métodos pedagógicos que emplea actualmente, con el 
propósito de identificar nuevas estrategias para incorporar y adaptar a los ritmos de 
aprendizaje de los jóvenes de hoy, de tal forma que puedan desempeñarse como 
profesionales exitosos.

Esta transformación no siempre resulta sencilla, porque tanto estudiantes como 
profesores deben asumir nuevos roles, lo que corriendo el riesgo de regresar a los 
mismos hábitos y métodos. Por esta razón la Universidad ha venido impulsando 
políticas que propendan por el desarrollo vocacional de sus profesores para 
garantizar la óptima realización de las funciones sustantivas de la docencia, la 
investigación, la proyección social y la asesoría académica personalizada. En la 
revisión de los frentes estratégicos institucionales realizada por el Consejo Superior 
de la Universidad en 2016, se propusieron nuevos retos a 2029, entre estos: “el 
fortalecimiento de una cultura digital mediante una mayor integración de la tecnología 
educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la comunidad universitaria 
y el aumento en la creación de entornos virtuales y de recursos educativos abiertos”. 
Otro reto está relacionado con “el aseguramiento del aprendizaje mediante procesos 
de enseñanza pertinentes y articulados con la educación media y coherentes con 
los proyectos educativos de la Universidad y de sus programas, garantizando que se 
alcance un saber teórico y práctico para el desempeño idóneo de los graduados en 
el contexto profesional y social”. 2

Estas políticas se han hecho visibles a través del modelo de desarrollo de la 
competencia en informática educativa de los profesores de la Universidad que fue 
puesto en marcha en 2010 y ha sido liderado por el Centro de Tecnologías para la 
Academia -CTA-. En el marco de este modelo institucional se han implementado 
acciones encaminadas a establecer el diagnóstico del nivel de competencia en 
informática educativa, en donde cada profesor cuenta con una ruta formativa para 
avanzar en dicha competencia; se han diseñado y ofertado diferentes cursos para 
atender las necesidades de los profesores y de la unidades académicas; se ha hecho 
un reconocimiento a los profesores innovadores en TIC; se ha venido incrementado 
el número de asignaturas virtuales en programas de pregrado y de postgrado en 
2 Memorando de la Comisión de Asuntos Generales SGN-261. Plan Estratégico Institucional 2029. Ac-
tualización de los frentes estratégicos de la Universidad de La Sabana al 2029. Acta 1559 del 26 de septiembre 
de 2016.
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las cuales participa actualmente un buen número de profesores, y se ha instaurado 
durante la primera semana de inicio cada año lectivo, esta jornada académica de 
inmersión tecnológica que hoy llega a su sexta versión.

En esta nueva jornada el Centro de Tecnologías para la Academia y la Dirección de 
Desarrollo Profesoral han propuesto como eje central de las conferencias, seminarios 
y talleres el tema relacionado con las: “Tendencias y Desafíos para la Universidad”, 
donde ustedes podrán explorar qué nuevas habilidades y competencias deben 
sumar a su docencia habitual para transformar su labor diaria.
 
En un estudio realizado en 2003 por el Consejo Australiano para la Investigación 
Educativa (ACER), sobre cómo los profesores hacen la diferencia al enseñar, se 
estableció que éstos: “determinan el 30% de la varianza en logro de aprendizaje, 
el factor varianza más alto después de la aptitud intrínseca. Los docentes son 
gestores de aprendizajes que construyen posibilidades de desarrollo a partir de las 
particularidades de las niñas, niños y jóvenes con los que trabajan. En esta lógica, 
hablar de educación y TIC es más que hablar de equipos, computadoras, dispositivos 
y/o programas, es la oportunidad de reflexionar acerca de ¿cómo estamos pensando 
la educación y cómo las personas jóvenes y los docentes aprenden y enseñan”.3

Como actores esenciales del proceso educativo, los animo a que comencemos este 
nuevo año proponiendo en sus agendas académicas objetivos que incorporen en 
sus asignaturas o espacios académicos prácticas educativas nuevas o renovadas, 
pertinentes y eficaces que promuevan cambios sustanciales en la forma de enseñar 
y de medir el aprendizaje; nuevas formas de asegurar el aprendizaje considerando 
las características, expectativas y potencial de sus estudiantes; la construcción 
individual y colaborativa entre pares, redes y comunidades de aprendizaje de 
escenarios idóneos para el desarrollo de la teoría y la práctica; y por consiguiente la 
constante revisión y actualización de sus syllabus.

Para este 2017 tenemos previsto con la Directora del CTA, promover cursos especiales 
para apoyar de forma personalizada, continua y colaborativa estos nuevos retos 
de innovación educativa, y adicionalmente, reconoceremos a lo largo del año las 
iniciativas de aquellos profesores que incorporen experiencias exitosas y buenas 
prácticas en sus asignaturas o espacios académicos.

El uso efectivo de las TIC en el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, es un 
desafío mundial para garantizar la integralidad del proceso educativo y alcanzar una 
educación inclusiva y de calidad. Pueden contar como siempre con el apoyo de la 
Universidad en todas sus iniciativas. 

3 Hattie (2003) Teachers make a difference. What is the research evidence? Disponible en http://www.
acer.edu.au/documentos/RC2003_Hattie_teachers-Make ADifference_pdf. En OREALC/UNESCO, 2003.
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Contenido General
1. Panel: Desafíos para la educación superior 

• Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo.
• Microsoft Colombia. 
• Google Colombia.
• Colegio Face (Fundación para la actualización de la educación).  

2. Talleres: Ruta de formación CIE 

• Creando mi aula virtual (Estrategias para el Fomento del Trabajo 
independiente a través de VirtualSabana).

• Robótica en la Educación: Mundos Virtuales y Realidad Aumentada 
• Flipped Classroom (Aula Invertida).
• Do It Yourself (DIY) Tendencias TIC en la docencia
• Marketing Investigativo.
• Mapas mentales con Mind Manager (Nivel Básico).
• Acercamientos a la innovación educativa. 

3. Conferencias 

• Las TIC Competencias Internacionales del Profesor Universitario.
• Desafíos de las Comunidades.
• Atrévete a Enredarte.
• Evaluación como Aprendizaje.
• La evaluación en el Aseguramiento del Aprendizaje. 

4. Talleres 

• Teje Innova.
• CREATÓN.
• Taller de Evaluación. 

5. Premios CIE, Clausura y cierre. 

• Profesores Evaluadores.
• Profesores Innovadores. 

6. Cubrimiento en Redes Sociales.
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Panel: Desafíos para la 
educación superior
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PANEL: Desafíos para la 
educación superior

Andrés Mauricio Garibello
Director: 
Escuela de Periodismo 
Multimedia de EL TIEMPO

Diego Sierra Huertas
Asesor de tecnologías 
educativas de Microsoft 
Colombia.

César Rodrigo Salas
Responsable de educación de 
Microsoft para Colombia, Perú, 
Centroamérica y el Caribe. 
Google

Carlos Alberto Jaramillo
Representante Legal
Colegio Face

Moderadores:

Dra. Yabley Segovia 
Directora del Centro de 
Tecnología para la Academia 
CTA

Carlos Luego 
Jefe de la Oficina de Innovación 
Educativa del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Panelista: 

Andrés Mauricio Garibello
Director de la Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

Perfil Profesional:

Periodista graduado de la Universidad de La Sabana con maestría 
en periodismo de la Escuela de Periodismo del diario El País – 
Universidad Autónoma de Madrid (España). 
Ha sido reportero de secciones como: Nación, Vida de Hoy, 
Judiciales, Unidad Investigativa y jefe de redacción de 
ELTIEMPO.COM
Adicional a ello fue reconocido en mayo del 2016 por su proyecto 
de la Escuela como una de las iniciativas más innovadoras para 
incubar ideas en medios de comunicación en el mundo, distinción 
entregada por la asociación Inma.

Resumen:

La Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO, es una 
apuesta estratégica que ha implementado desde julio del 2015 la 
principal casa de medios del país (Colombia), para poder enfrentar 
la incertidumbre de la era digital que ha cambiado radicalmente la 
dinámica de los medios de comunicación en el mundo. 
El objetivo es apuntarle a un modelo educativo y de formación 
único, flexible y actual, con el fin de formar a los mejores estudiantes 
universitarios del país - periodistas y no periodistas - para que, los 
más destacados, puedan llegar a las redacciones de este grupo de 
medios. 

El modelo formativo implementado por la Escuela complementa 
(no reemplaza) las facultades de comunicación y los aterriza a la 
realidad profesional; durante seis meses los estudiantes tienen que 
participar y resolver retos reales y se les invita constantemente a 
repensar, desde la experimentación, el oficio periodístico y el rol 
que tenemos los medios en la nueva sociedad. El esquema también 
se basa en la innovación, en el emprendimiento y en despertar 
la creatividad de los jóvenes, algo que ha aportado de manera 
significativa a esta casa de medios y al periodismo en general.

Enlace: Intervención Minuto: 
20:22 a 45:35

Enlace: Apoyo visual

https://www.youtube.com/watch?v=hnIOyNSgIJE
http://sabanet.unisabana.edu.co/semana-inmersion/2017/Presentacion-Andres-Garibello-EL-TIEMPO.pptx


EVALUACIÓN

INNOVACIÓN

COMUNIDAD

SEMANA DE INMERSIÓN

TECNOLÓGICA
Enero 11, 12 y 13 de 2017

Tendencias y 
desafíos para 
la universidad

12

PANEL: Desafíos para la 
educación superior

Andrés Mauricio Garibello
Director: 
Escuela de Periodismo 
Multimedia de EL TIEMPO

Diego Sierra Huertas
Asesor de tecnologías 
educativas de Microsoft 
Colombia.

César Rodrigo Salas
Responsable de educación de 
Microsoft para Colombia, Perú, 
Centroamérica y el Caribe. 
Google

Carlos Alberto Jaramillo
Representante Legal
Colegio Face

Moderadores:

Dra. Yabley Segovia 
Directora del Centro de 
Tecnología para la Academia 
CTA

Carlos Luego 
Jefe de la Oficina de Innovación 
Educativa del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Panelista:

Diego Sierra Huertas
Asesor de Instituciones Educativas en  Colombia
Microsoft 

Perfil Profesional:
Ha trabajado en las áreas de educación de varias empresas de 
tecnología multinacionales y actualmente trabaja en Microsoft, 
asesorando gobiernos e instituciones educativas en Colombia en 
proyectos de inclusión de tecnologías en el aula. Graduado de la 
Universidad de los Andes, también es emprendedor en el área 
de las Humanidades Digitales con su empresa Taller Ingenio y 
ha sido conferencista en encuentros como Educa Digital 2014 y 
2015 del MinTic, Moodle Moot 2016, SITE 2015 de la Secretaría de 
Educación de Cali y el Simposio Internacional de Historia del Arte 
en la Universidad de los Andes.

Resumen:
Con una alta velocidad en la investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías, también nos enfrentamos a la responsabilidad cada 
vez menos predecible de formar estudiantes para trabajos que aún 
no sabemos si van a perdurar, y otros que no sabemos que van a 
existir. Estamos en el medio de un cambio vertiginoso de tecnologías, 
tendencias, y por lo tanto habilidades requeridas en el mercado 
laboral, donde la pertinencia de la formación y el enfoque en la 
potencialización de cada ser humano será crucial para garantizar 
el desarrollo sostenible de la sociedad. La innovación desde el foco 
académico en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y 
Matemáticas), hasta la formación basada en habilidades, van a ser 
tendencias que impactarán la industria, el gobierno y la academia 
en los próximos años. 

Enlace: Intervención Minuto: 
48:15 a 1:04:54

Enlace: Apoyo visual

https://www.youtube.com/watch?v=hnIOyNSgIJE
http://sabanet.unisabana.edu.co/semana-inmersion/2017/Presentacion-Diego-Sierra-Microsoft.pdf


EVALUACIÓN

INNOVACIÓN

COMUNIDAD

SEMANA DE INMERSIÓN

TECNOLÓGICA
Enero 11, 12 y 13 de 2017

Tendencias y 
desafíos para 
la universidad

13

Panelista:

César Rodrigo Salas
Director Educación en Colombia- Perú, Centro América y Caribe.
Google

Perfil Profesional:
Cuenta con más de ocho años de experiencia en marketing 
y estrategias digitales.  César trabajó en la sede Europea de 
Google: Dublín, como gestor de cuentas de clientes en España 
y previamente estuvo tres años trabajando para Wimdú y Tragsa 
(empresas de tecnología e ingeniería) en Barcelona y Tenerife 
respectivamente. Es graduado en Administración y Dirección 
de empresas por las universidades de Alfonso X (España) y 
Hanzehogeschool (Holanda). Máster en International Management 
por ESADE Business School (España) con especialización en 
Desarrollo de Mercado en países emergentes por la universidad 
de Pekín Guanghua School of Management: GSM (China).

Resumen:
Con la revolución tecnológica que estamos viviendo, desde el 
lado de la educación, debemos plantearnos y reinventarnos con 
base a dos ejes: ¿Qué enseñamos? y ¿Cómo lo enseñamos? 
Como responsable de educación de Google para Colombia, Perú 
y Centroamérica y el Caribe, en mi experiencia con agencias de 
publicidad, clientes directos y entidades educativas me he dado 
cuenta que tenemos un hueco muy grande entre la necesidad del 
mercado ahí afuera y lo que enseñamos a nuestros estudiantes 
en el día a día, La tecnología ha cambiado nuestras vidas a una 
velocidad a la que no nos da tiempo de adaptarnos como entidades 
educativas. 

Minuto:
1:07:50 a 1:30:38

PANEL: Desafíos para la 
educación superior

Andrés Mauricio Garibello
Director: 
Escuela de Periodismo 
Multimedia de EL TIEMPO

Diego Sierra Huertas
Asesor de tecnologías 
educativas de Microsoft 
Colombia.

César Rodrigo Salas
Responsable de educación de 
Microsoft para Colombia, Perú, 
Centroamérica y el Caribe. 
Google

Carlos Alberto Jaramillo
Representante Legal
Colegio Face

Moderadores:

Dra. Yabley Segovia 
Directora del Centro de 
Tecnología para la Academia 
CTA

Carlos Luego 
Jefe de la Oficina de Innovación 
Educativa del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Enlace: Intervención

https://www.youtube.com/watch?v=hnIOyNSgIJE
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Panelista:

Carlos Alberto Jaramillo
Representante Legal
Colegio Face

Perfil Profesional:
Face propone como alternativa: ¨Una educación en el amor para el 
desarrollo personal en el ser humano .̈
Somos una propuesta alternativa como respuesta a la necesidad 
que tiene el ser humano en su búsqueda de la verdad, la libertad y 
el respeto, valores que se desprenden de la acción amorosa.

Moderadores:

Carlos Luego Director de Innovación Ministerio de Educación 
Nacional
Abogado, Gerente de Ciencia, Tecnología e Innovación, miembro 
de juntas directivas nacionales e internacionales, con formación 
específica como Magíster en Estudios Sociales de la Ciencia y 
la Tecnología, y estudios de Doctorado en Estudios de Ciencia 
y Tecnolgía, Especialista en Derecho de las Telecomunicaciones 
y Nuevas Tecnologías, con título propio en Periodismo 
Socioeconómico de la Universidad Complutense de Madrid.

Dra. Yabley Segovia Directora Centro de Tecnología para la 
Academia CTA
Doctora en Educación de La Universidad de Navarra. Magíster 
en Tecnologías de la Información aplicadas a la Educación de 
la Universidad Pedagógica Nacional. Directora del Centro de 
Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana.

PANEL: Desafíos para la 
educación superior

Andrés Mauricio Garibello
Director: 
Escuela de Periodismo 
Multimedia de EL TIEMPO

Diego Sierra Huertas
Asesor de tecnologías 
educativas de Microsoft 
Colombia.

César Rodrigo Salas
Responsable de educación de 
Microsoft para Colombia, Perú, 
Centroamérica y el Caribe. 
Google

Carlos Alberto Jaramillo
Representante Legal
Colegio Face

Moderadores:

Dra. Yabley Segovia 
Directora del Centro de 
Tecnología para la Academia 
CTA

Carlos Luego 
Jefe de la Oficina de Innovación 
Educativa del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Enlace: Intervención Minuto: 
1:33:25 a 1:49:10 

https://www.youtube.com/watch?v=hnIOyNSgIJE
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• Creando mi aula virtual (Estrategias para el Fomento del Trabajo independiente a través de 
VirtualSabana) 

Profesora CTA: Diana Ibonne Guerrero
Psicóloga, Magíster en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana, especialista en 
psicología clínica. Con experiencia en docencia en asignaturas como Psicología Educativa, 
comunicación humana y Competencia Básica Digital entre otras. Asesora en el diseño y construcción 
de curso de acompañamiento a la presencialidad en plataforma Moodle.

Descripción:
En este taller el profesor pudo identificar los aspectos tecno pedagógicos más importantes a tener 
en cuenta en el diseño y construcción de un aula virtual. 

• Robótica en la Educación Mundos Virtuales y Realidad Aumentada. 

Profesor CTA: Ronald Gutiérrez Ríos 
Doctor en Ingeniería Informática, Universidad Pontificia de Salamanca Campus Madrid. Especialista 
en Administración de Negocios, Universidad Sergio Arboleda. Ingeniero Electrónico, Universidad 
Distrital.Investigador en el uso de la robótica y los mundos virtuales aplicados a la educación.

Descripción:
En este espacio se le permitió al profesor explorar diferentes estrategias pedagógicas mediadas 
por mundos virtuales y realidad Aumentada que puedan ser implementadas en el aula de clase.
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• Flipped Classroom (Aula Invertida)

Profesor CTA: Miguel Ángel Cárdenas
Magíster en Informática Educativa, Universidad de La Sabana; Licenciado en Informática, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios; Técnico Profesional en Ingeniería de Sistemas, Institución 
Tecnológica San José. Profesor de vocación e investigador en formación en el uso de mundos 
virtuales y metaversos aplicados a la pedagogía. 
     
Descripción:
Con este taller el profesor pudo identificar las características y estrategias de una clase innovadora, 
aula invertida, mediante la exploración de recursos TIC. 
         

• Do It Yourself (DIY) Tendencias TIC en la docencia

Profesor CTA: Felipe Montenegro
Magíster en informática Educativa, Universidad de la Sabana; Profesional en Ciencia de la 
Información - Bibliotecología; Docente de Competencia Básica Digital; Universidad de La Sabana; 
Amplios conocimientos en búsqueda y recuperación de información.

Descripción:
Este taller permitió al profesor usar herramientas de la web 2.0 de una manera crítica y reflexiva 
frente a una solución específica. El profesor estuvo en la capacidad de presentar diferentes usos 
de las herramientas web 2.0 para incorporarlas en su práctica docente.  
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• Marketing Investigativo

Ricardo Adolfo Vargas
Bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y Magíster 
en Gestión de la Información y del Conocimiento de la Universidad 
Paul Valey III (Francia). Posee una amplia experiencia en 
servicios al usuario, gestión de contenidos, administración 
de servicios web 2.0, capacitador de recursos electrónicos, 
conferencista, etc. En la actualidad, es el representante de la 
Universidad ante UNIRECS y se desempeña como Gestor de 
Información Bibliográfica en la Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada de la Universidad de La Sabana.

Descripción:
Con este taller el profesor mejoró la divulgación y visibilidad de su 
producción investigativa y científica para ganar posicionamiento 
y generar impacto en la comunidad científica.

• Mapas mentales con Mind Manager (Nivel Básico)
Este taller estuvo direccionado por el equipo de trabajo de Flexus 
Group Compañía que representa el desarrollo y producción de 
este novedoso software educativo

Descripción:

Este espacio dio a conocer la presentación e inducción básica 
para el manejo de esta novedosa herramienta por parte del 
proveedor de la misma. 

• Acercamientos a la innovación educativa 

Profesora CTA: Sonia Restrepo

Magíster en Administración en Salud de la Universidad 
Javeriana; Magíster en Informática Educativa de la Universidad 
de La Sabana. Temas de interés: innovación educativa con 
TIC, desarrollo de competencias digitales en estudiantes de 
educación superior, y determinantes sociales de la salud.

Descripción:
En este espacio el profesor pudo identificar las necesidades 
de mejora que se reflejan en su práctica docente y luego se 
cuestionó sobre posibles implementaciones.
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Las TIC: Competencias Internacionales del Profesor 
Universitario

María Carolina Serrano - Directora de Relaciones 
Internacionales

Perfil Profesional:
Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de La 
Sabana. Comunicadora Social y Periodista, especialista en Gerencia 
Estratégica y becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) en el programa “Management of Internationalisation”. 
Miembro del Comité Directivo de la Red Colombia Challenge Your 
Knowledge (CCYK) para la internacionalización de la educación 
superior de Colombia. 

Resumen:
Las Tecnologías de Información y la Comunicación han generado 
un contexto favorable para la apertura al mundo tanto de las 
instituciones educativas como de las personas que las integran, 
facilitando el acceso a la información, la consolidación de 
comunidades académicas y la flexibilización de los procesos de 
formación e investigación. El profesor universitario está llamado a 
aprovechar los recursos y oportunidades que brinda este entorno 
tecnológico para desarrollar competencias internacionales que 
enriquezcan su perfil personal y profesional, así como para diseñar 
estrategias pedagógicas que favorezcan el desarrollo de dichas 
competencias en sus estudiantes.
La presentación genera una reflexión alrededor de las competencias 
internacionales, el uso de las TIC como apalancadoras de su 
desarrollo tanto en el profesor como dentro del aula, así como, 
de manera más general, sobre la importancia de entender la 
internacionalización como un medio para enriquecer el quehacer 
docente.

Enlace: Intervención

Enlace: Apoyo visual

https://www.youtube.com/watch?v=IIUFBNSlkl0
http://sabanet.unisabana.edu.co/semana-inmersion/2017/presentacion-Carolina-Serrano.pptx
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Desafíos de las Comunidades

Dr. Diego Leal

Perfil Profesional:
Trabaja actualmente con la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia) 
como investigador y asesor de la Línea de I+D en Informática 
Educativa de esta institución, desarrollando proyectos municipales 
y nacionales con diversas poblaciones y niveles educativos. 

Fue docente e investigador en la Universidad de los Andes 
(Colombia), y ha actuado como asesor y consultor de diversas 
organizaciones latinoamericanas relacionadas con temas de TIC, 
Innovación y Educación (entre ellas el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, el Plan Ceibal -Uruguay-, el IDRC, el 
Sistema Nacional de Educación a Distancia -México-, Universia 
-Perú-, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
-CEPAL-) y algunas universidades colombianas (Universidad de La 
Sabana -Bogotá-, Universidad EAFIT -Medellín-, Universidad del 
Valle -Cali-, Universidad Pontificia Bolivariana -Medellín-).  Hace 
parte del Comité Asesor del Informe Horizon para Iberoamérica, 
de la Comisión de Expertos de Virtual Educa y del Grupo de 
Expertos del Instituto IBERTIC, de la Organización de Estados 
Iberoamericanos. 

Resumen:
Desde su popularización hace más de 10 años, los medios 
sociales han mostrado un gran potencial para enriquecer las 
redes y comunidades personales, académicas y profesionales. 
Sin embargo, las prácticas visibles en algunos contextos sugieren 
que buena parte de este potencial todavía necesita volverse 
tangible. Esta presentación retomó algunas ideas del potencial 
de la tecnología para el tejido de redes y exploró algunos de los 
retos que persisten, a partir de la experiencia de un taller en línea 
enfocado, precisamente, en el tejido de redes académicas.

Enlace: Intervención

Enlace: Apoyo visual

https://www.youtube.com/watch?v=KaSRViRnhNE
http://sabanet.unisabana.edu.co/semana-inmersion/2017/Presentacion-Diego-Leal.pdf
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Atrévete a Enredarte

Dra. Leonor Botero – Directora de Investigación. 

Perfil Profesional:
Biologist with Master ś and Ph.D degrees in Marine Biology. Solid 
career in scientific research and in design and follow-up of research 
policies in higher education. Excellent directive and managerial 
skills as a result of a wide experience in organizations: General 
Director of Research Institution, Deputy Director in Colciencias, 
Direction and Coordination of research programs, General Director 
of Research at University. Teaching experience in graduate and 
undergraduate programs. Solid experience in Networking for 
academic purposes. Perfect command of english and spanish with 
excellent written and oral communication skills in both languages.

Enlace: Intervención

Enlace: Apoyo visual

https://www.youtube.com/watch?v=jIhbh7o3HvY
http://sabanet.unisabana.edu.co/semana-inmersion/2017/presentacion-Leonor-Botero.pptx


EVALUACIÓN

INNOVACIÓN

COMUNIDAD

SEMANA DE INMERSIÓN

TECNOLÓGICA
Enero 11, 12 y 13 de 2017

Tendencias y 
desafíos para 
la universidad

23



EVALUACIÓN

INNOVACIÓN

COMUNIDAD

SEMANA DE INMERSIÓN

TECNOLÓGICA
Enero 11, 12 y 13 de 2017

Tendencias y 
desafíos para 
la universidad

24

Evaluación como Aprendizaje
 
Dr. Miguel Ángel Santos

Perfil Profesional:
Catedrático de Didáctica y Organización en la Universidad de 
Málaga. Profesor en todos los niveles del sistema educativo: maestro 
de primaria, profesor de bachillerato y profesor universitario en la 
Universidad Complutense, en la de Málaga y en otras universidades 
extranjeras. Fue director de un Centro Educativo en Madrid y del 
instituto de Ciencias de la Educacción en la Universidad de Málaga.
Participa en actividades de formación del profesorado en España, 
Portugal y varios países de Hispanoamérica.Es padrino pedagógico 
de tres escuelas argentinas en las provincias de Mendoza, Santa 
Fe y Jujuy. Escribe cada sábado en el periódico La Opinión de 
Málaga. Pueden leerse estos artículos en su blog El Adarve. Ha 
recibido numerosos premios por su escritos e investigaciones. Es 
autor de numerosos libros y artículos. En esta editorial ha publicado: 
Enseñar o el oficio de aprender. Organización escolar y desarrollo 
profesional (2001); Arte y parte. Desarrollar la democracia en la 
escuela (2003); La estrategia del cabballo y otras fábulas para 
trabajar en el aula (2006); Pasión por la escuela. Cartas a la 
comunidad educativa (2010).

Enlace: Intervención

Enlace: Apoyo visual

https://www.youtube.com/watch?v=4bdmXAhwbQE
http://sabanet.unisabana.edu.co/semana-inmersion/2017/EVALUACION-LA-SABANA.ppt
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Enlace: Intervención

La Evaluación en el Aseguramiento del Aprendizaje

José Andrés Martínez, Director de Currículo.

Perfil Profesional:
Magíster en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana, 
especialista en Software Libre, ingeniero de sistemas de la 
Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en consultoría, 
desarrollo y gerencia de proyectos de tecnología, dirección de 
equipos de trabajo de alto desempeño y amplia trayectoria docente.

Enlace: Apoyo visual

https://www.youtube.com/watch?v=Ll5Q-YXaKH0
http://sabanet.unisabana.edu.co/semana-inmersion/2017/presentacion-Jose-A-Martinez.pptx
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Talleres
 
CREATÓN: Redes y Comunidades
Dr. Diego Leal

CREATÓN: Aulas Siglo XXI
Jorge Restrepo

Evaluación
Miguel Ángel Santos
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CREATÓN:
Este año se realizó el taller CREATÓN el cual se dividió en dos espacios que abarcarón temas de 
interes para nuestros profesores, uno Aulas Siglo XXI y el otro Redes y Comunidades lo cuales 
desde su temática desarrollaron el pensamiento creativo-colaborativo apuntando así al objetivo del 
CREATÓN.

Redes y Comunidades
Dr. Diego Leal

Aulas Siglo XXI
Jorge Restrepo
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Aulas Siglo XXI
Jorge Restrepo:

Perfil Profesional:
Experto y activista de la transformación digital en Colombia, ha trabajado en este propósito durante 14 
años desde diferentes roles tanto en el sector público como privado. Entre éstos destacan; Asesor de 
Exportaciones del sector de Contenidos Digitales en Proexport, Director de Desarrollo de Negocios 
de Brainz.co, Gerente de la Política de Apoyo al sector de Contenidos Digitales en el Ministerio TIC y 
luego Director de Apropiación del mismo Ministerio. Actualmente socio fundador de Hypercubus.co y 
AteliED.com.

Creador y promotor de varias comunidades de apoyo a la transformación digital de varios sectores 
como la educación, los contenidos o la ruralidad entre otros. 

A nivel académico es Ingeniero Industrial con postgrado en Gestión de Proyectos, actualmente es 
Candidato a PhD en Diseño, ha sido profesor de la Universidad Externado de Colombia y EAN y 
actualmente es profesor del Maestría en Ingeniería de la Universidad de la Sabana. Conferencista en 
eventos internacionales del mundo digital como SXSW Interactive, Virtual Educa y INTEL Educators 
Academy.

Descripción
Fue un espacio de co-creación basado en técnicas de desarrollo de la creatividad y el pensamiento 
de diseño, el taller inició con el entendimiento del problema, de los retos de la educación en el siglo 
XXI con foco en las Aulas del Siglo XXI y el aprendizaje en comunidades y en la red, y finalizó con el 
desarrollo de prototipos de soluciones para abordar dichos retos.
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Redes y Comunidades
Dr. Diego Leal

Perfil Profesional:
Trabaja actualmente con la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia) como investigador y asesor de 
la Línea de I+D en Informática Educativa de esta institución, desarrollando proyectos municipales y 
nacionales con diversas poblaciones y niveles educativos. 

Fue docente e investigador en la Universidad de los Andes (Colombia), y ha actuado como asesor y 
consultor de diversas organizaciones latinoamericanas relacionadas con temas de TIC, Innovación y 
Educación (entre ellas el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Plan Ceibal -Uruguay-, el 
IDRC, el Sistema Nacional de Educación a Distancia -México-, Universia -Perú-, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe -CEPAL-) y algunas universidades colombianas (Universidad de la 
Sabana -Bogotá-, Universidad EAFIT -Medellín-, Universidad del Valle -Cali-, Universidad Pontificia 
Bolivariana -Medellín-).  Hace parte del Comité Asesor del Informe Horizon para Iberoamérica, de 
la Comisión de Expertos de Virtual Educa y del Grupo de Expertos del Instituto IBERTIC, de la 
Organización de Estados Iberoamericanos. 

Resumen: 
Las formas en las cuales puede aprovecharse la tecnología para enriquecer y potenciar las redes 
personales y profesionales son múltiples, dependiendo de los contextos y de la historia de cada 
individuo.  En este taller se propondrá un ejercicio de identificación y ampliación de las estrategias que 
están siendo usadas por los docentes de la Universidad de La Sabana para el fortalecimiento de sus 
redes y comunidades académicas. 
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Taller evaluación (Fundamentación - Rúbricas)

Dr. Miguel Ángel Santos

Perfil Profesional:
Catedrático de Didáctica y Organización en la Universidad de Málaga. Profesor en todos los niveles 
del sistema educativo: maestro de primaria, profesor de bachillerato y profesor universitario en la 
Universidad Complutense, en la de Málaga y en otras universidades extranjeras. Fue director de 
un Centro Educativo en Madrid y del institutode Ciencias de la Educacción en la Universidad de 
Málaga. Participa en actividades de formación del profesorado en España, Portugal y varios países de 
Hispanoamérica.Es padrino pedagógico de tres escuelas argentinas en las provincias de Mendoza, 
Santa Fe y Jujuy. Escribe cada sábado en el periódico La Opinión de Málaga. Puedenleerse estos 
artículos en su blog El Adarve. Ha recibido numerosos premios por su escritos e investigaciones. Es 
autor de numerosos libros y artículos. En esta editorial ha publicado: Enseñar o el oficio de aprender. 
Organización escolar y desarrollo profesional (2001); Arte y parte. Desarrollar la democracia en la 
escuela (2003); La estrategia del cabballo y otras fábulas para trabajar en el aula (2006); Pasión por la 
escuela. Cartas a la comunidad educativa (2010).
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Camilo Alejandro Correal
Facultad de Medicina

Carolina Cruz Corzo
Departamento de Lenguas 

y Culturas Extranjeras

Fernando Lizcano Lozada
Facultad de Medicina

Francisco Lamus Lemus
Facultad de Medicina

Juan Camilo Díaz Bohórquez
Instituto de la Familia

Juan José Giraldo Huertas
Facultad de Psicología

Leonardo José González Rodríguez
Facultad de Ingeniería

Martha Isabel Espitia Cruz
Departamento de Lenguas 

y Culturas Extranjeras

Pedro José Sarmiento Medina
Facultad de Medicina

Martha Lucia Acosta
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Julio César Martínez Lozano
Facultad de Medicina

Por reflexionar, evaluar y transformar 
constantemente su práctica pedagógica a 

través del uso de las TIC.
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Álvaro Mendoza Ramírez
Facultad de Derecho

Mónica Veloza Gómez
Facultad de Enfermería 

y Rehabilitación

Álvaro Turriago Hoyos
EICEA

Gustavo Gómez Perdomo
Facultad de Psicología

Alba Irene Sáchica
Facultad de Filosofía y

Ciencias Humanas

Carlos Jiménez Junca
Facultad de Ingeniería

Claudia Acero Ríos 
Departamento de Lenguas y 

Culturas Extranjeras

Mariano Lozano Ramírez
Facultad de Filosofía y

Ciencias Humanas

José Fernando Duque
EICEA

#ProfesorEvaluador
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Diagnóstico CIE
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CIE: Competencia en Informática Educativa

Reglamentación número 35 de 2010

Aprobada por la Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior, según Acta No. 1279 del 21 
de octubre de 2010. Por la cual se expiden los lineamientos para el diagnóstico y el desarrollo 
de la competencia en informática educativa de los profesores de la universidad de la sabana.

Durante los 3 días de nuestra Semana de Inmersión Tecnológica, se estipularon dos espacios uno 
en la mañana y uno en la tarde para que los profesores de la Universidad realizaran el proceso de 
inscripción y presentaran la entrevista del tercer diagnóstico. Estas entrevistas fueron realizadas por 
profesores del Centro de Tecnologías para la Academia CTA con el fin de conocer los avances, 
mejoras, fortalezas de los profesores cátedra y planta específicamente en la Competencia en 
Informática Educativa (CIE). 

Desde el 2010 se iniciaron las tres fases de acompañamiento, proceso que se ha desarrollado de la 
siguiente manera:

En este momento nos encontramos en la fase de Innovación o Tercer diagnóstico, y en esta primera 
jornada se entrevistó a 87 profesores.

Enlace: Apoyo visual

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/CTA/lineamientos_CTA_reglamentacion_35.pdf
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La Sexta Semana de Inmersión Tecnológica 
contó con un amplio despliegue en materia de 
comunicación, cubrimiento, registro fotográfico 
y audiovisual, antes, durante y después de la 
jornada académica. A manera de expectativa, 
se difundieron piezas gráficas en la página web 
del evento, vía correo electrónico, en Boletines 
Virtuales a profesores y en el periódico Campus 
para empleados.

Antes del evento, se grabaron y editaron nueve 
videos a los profesores que fueron destacados 
por su buena labor evaluadora. Durante el evento, 
se tomaron más de 400 fotografías y se grabaron 
pequeños clips de video que sirvieron de insumo 
para editar y difundir piezas audiovisuales 
estratégicas. 

Las conferencias (jornada de la mañana) de la 
Sexta Semana de Inmersión Tecnológica fueron 
transmitidas en su totalidad vía streaming gracias 
al servicio prestado por la Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información, y Unisabana Live. 
Luego de las labores de edición, las conferencias 
están disponibles en el canal oficial del CTA en 
YouTube.
De igual manera se realizó cubrimiento en las 
redes sociales del Centro de Tecnologías para 
la Academia (Facebook y Twitter), con el apoyo 
de las redes sociales institucionales de la 
Universidad.

En Facebook se realizó una publicación cada día, 
durante el evento, donde se publicó una fotografía 

de la primera actividad de la jornada, junto con 
una invitación a participar con sus comentarios 
utilizando el hashtag #DesafiosEnLaU. Los 
espectadores que no se encontraban en la 
Universidad, fueron invitados a ver el evento vía 
streaming.

Durante el evento, el segundo día, se publicó un 
video a modo de resumen de lo que había sido 
el primer día, contextualizando así al público 
involucrado. Este material se difundió en el 
fanpage del CTA y en las pantallas a la entrada 
del auditorio donde se realizó el evento.

Al final del evento, también en esta red social, se 
publicó un video breve de la despedida realizada 
por los profesores al catedrático emérito de la 
Universidad de Málaga, Miguel Ángel Santos 
Guerra, quien también fue entrevistado en vídeo. 
(ver aquí)

En Twitter se realizó cubrimiento en tiempo 
real del evento en su totalidad, difundiendo 
fotografías profesionales, frases clave de los 
conferencistas, opiniones y dando retweet a 
menciones de profesores, administrativos, 
directivos y decanos. De esta actividad se obtuvo 
un aumento de seguidores en esta red social y 
también el posicionamiento local del hashtag 
antes mencionado, herramienta que se utilizó 
para realizar las preguntas del público a los 
conferencistas.

https://www.youtube.com/watch?v=67rs0U-S_aM
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