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ORGANO QUE EMITE LA NORMA 

No: R0077 
   Asamblea 

 Consejo 
Superior 

   Consejo 
Académico 

 Rectoría         TIPO DE NORMA 

      Acuerdo   Resolución Fecha: 25 de junio de 2020 

 

 
POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD QUE TENDRÁN LOS 
DOCENTES DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA EN 

ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN MANEJO DE PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS, DÍDACTICA Y PEDAGOGÍA PARA EDUCACIÓN VIRTUAL, 

COMO REQUISITO DE CONTRATACIÓN PARA EL PERÍODO 2020-2 
 

La Rectora y Representante Legal de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA U DE 
COLOMBIA –en adelante U DE COLOMBIA- en ejercicio de las atribuciones 

conferidas por el Estatuto General, y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que el artículo 18 del Estatuto General dispone que el Rector es el representante 

legal de U DE COLOMBIA y el responsable de su dirección.  
 

2. Que por la contingencia de salud pública decretada por el Gobierno Nacional en 
razón del Covud-19, el desarrollo de las actividades académicas durante el período 
2020-1 se desarrolló bajo la modalidad virtual sin que la Institución y un número 
significativo de su cuerpo docente estuvieran preparados para dicha modalidad. 
 

3. Que con la encuesta de permanencia realizada al 97,6% de la población estudiantil 
se identificaron diferentes falencias y desconocimiento de algunos docentes en la 
modalidad de educación virtual. 
 

4. Que el plan de alivios económicos y estrategias académicas aprobado por el 
Consejo Superior, incluye la capacitación de todos los docentes de la Corporación 
Universitaria U DE COLOMBIA en manejo de plataformas tecnológicas, didáctica 
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y pedagogía en educación virtual; y esto será un requisito para permanecer 
ejerciendo actividades de docencia en el período 2020-2. 

 
En consecuencia,  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Comunicar a todo el cuerpo docente de U DE COLOMBIA que 
la institución ha contratado un equipo de expertos en virtualidad para que ejecute la 
capacitación en Plataformas Tecnológicas, Didáctica y Pedagogía en Educación 
Virtual, cuya asistencia será obligatoria por parte de todos los docentes de la 
Corporación Universitaria U DE COLOMBIA y no tendrá ningún costo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La capacitación se realizará de manera presencial y virtual, 
en simultánea, en los siguientes horarios: 
 
Curso de Plataformas Virtuales: jueves 2 de julio de las 17:00 a las 19:00 horas; y 
sábado 4 de julio de las 10:00 a las 12:00 horas. 
 
Seminario en Didáctica y Pedagogía en Educación Virtual: martes 7, miércoles 8 y 
jueves 9 de julio de las 17:00 a las 19:00 horas; sábado 11 de julio de las 10:00 a las 
12:00 horas. 
 
Conferencia sobre Educación Virtual: martes 14 de julio de las 17:00 a las 20:00 horas 
por la plataforma Zoom. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presencialidad se realizará en el auditorio de la Institución 
y la totalidad de los asistentes no podrán ocupar más del 40% de la capacidad 
instalada del mismo, por lo tanto se deberá realizar la inscripción previa a cada 
módulo, en el correo diradmisiones@udecolombia.edu.co. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los docentes que no alcancen cupo en el auditorio podrán 
conectarse desde las salas de sistemas de la Institución, alternarse con otros 
docentes (coordinado con el Director de Admisiones) o recibir la capacitación desde 
sus casas o lugares de trabajo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Aquellos que asistan desde la virtualidad deberán contar con 
las condiciones técnicas y de conectividad apropiadas con el fin de garantizar la 
asistencia a la totalidad del curso; además se establece como requisito, mantener la 
cámara de video habilitada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Tanto el curso como el seminario quedarán grabados y sus 
videos estarán disponibles en la plataforma Q10 con el fin de que puedan conservar 
sus contenidos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Todos los docentes deberán tener la certificación del curso y 
del seminario para poder ser contratado en el período 2020-2. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los docentes nuevos que no hayan sido convocados para esta 
capacitación, deberán realizarla de manera virtual en la plataforma de Q10 para poder 
ser contratado en el período 2020-2. 
 
 
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
                                                                        
        
LINA MARIA LONDOÑO GAVIRIA      KETTY MARÍA HERNÁNDEZ VALENCIA                 
                    Rectora               Secretaria General 


