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Guía para la entrega de contenido de los cursos del portal 

educativo U DE COLOMBIA 

Apreciado profesor 

Este formato constituye una guía para la entrega de contenidos que serán virtualizados en las 

asignaturas de pregrado y posgrado. Por favor lea atentamente las instrucciones que detallamos a 

continuación: 

Todo documento debe estar en formato PDF. El nombre de los archivos debe ser exactamente el 

título del documento o de la materia en cuestión. 

Si la actividad es una evaluación o un Quiz, el docente debe entregar la documentación con la base 

de datos de las respuestas y la justificación de por qué la respuesta es la correcta. 

Toda documentación debe contener su correspondiente referencia según normas APA versión 7, y 

si el material es de autoría, los permisos correspondientes para su uso. 

La entrega de contenidos debe hacerse al correo lvirtualidad@udecolombia.edu.co. 

 

1. A continuación, deberá diligenciar la información de la tabla de acuerdo con el micro 

currículo del curso que se encuentra virtualizando para gestionar los contenidos 

generales del curso. 

Estructura central del curso 

Nombre del curso 
 
 

Video introductorio al curso 
 
 

Número de módulos 
 
 

Nombre de los módulos 
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2. A continuación, deberá diligenciar la información de la tabla de acuerdo con el micro 

currículo del curso que se encuentra virtualizando para los contenidos específicos de 

los módulos. 

Estructura central de la unidad 

Título del módulo: 
 
 

Texto con los contenidos: 
 
 

Video introductorio a la unidad: 
 
 

Documento 1: 
 
 

Documento 2: 
 
 

Documento 3: 
 
 

Documento 4 (En el caso que aplique) 
 
 

Tipo de actividad: 
 
 

 

Para el nombre de los módulos, por favor revise en el micro currículo en la sección de 

unidades D: “Temáticas de formación”.  

Figura #1: Imagen extraída de las unidades temáticas del micro currículo Matemáticas 1 de SIO. 
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Para el contenido de los módulos, los documentos y actividades, por favor guiarse por el 

contenido del micro currículo en la sección de unidades G: “Planeación Académica”.  

Figura #2: Imagen extraída de las unidades temáticas del micro currículo Matemáticas 1 de SIO. 
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CONTENIDO GENERAL DE LOS CURSOS 

Figura #3: Imagen extraída del curso de matemáticas 1 de SIO. 

 

 

 

Figura #4: Imagen extraída del curso de matemáticas 1 de SIO. 
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CONTENIDO ESPECÍFICO DE LAS UNIDADES 

 

Figura #5: Imagen extraída del curso de matemáticas 1 de SIO. 


