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Apreciada comunidad universitaria,

Les presento el informe de gestión de la Oficina de TIC para la Educación. En él se
recogen las actividades realizadas entre enero y diciembre de 2020. Nada de esto
hubiera sido posible sin el trabajo dedicado y responsable de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo de la Oficina de TIC para la Educación, la
Vicerrectoría Académica, la Oficina de Sistemas de Información y la Oficina de
Infraestructura Informática y Telecomunicaciones.



Competencias digitales

Recursos educativos digitales

Plataformas educativas

Apoyo a la investigación e Interacción social 

Programa de comunicaciones

Programa de Procesos Administrativos

Las actividades de la Oficina de TIC para la Educación se organizan en seis frentes de trabajo



Competencias digitales



Se dictó el curso de Moodle dirigido a ocho tutores
de los cursos de nivelación en competencias
básicas.

12 de febrero 2020

Competencias digitales

Curso de capacitación en MOODLE para tutores



Se dictó dos módulos correspondientes a Herramientas
digitales de evaluación y también software para la presentación
de ideas (16 horas) dirigido a diez docentes del programa de
Biología.

Febrero-marzo de 2020

Módulo de Herramientas de Evaluación y Presentación de ideas

Competencias digitales



Talleres sobre el uso de Moodle a los docentes
de la Udenar. Estos talleres son dirigidos por los
estudiantes del programa de Licenciatura en
Informática Mario Mejia, Harley Morales,
Andrés Vallejo, Alejandra Erazo y Cristian
Hidrobo.

254 profesores capacitados

febrero-marzo de 2020

Talleres de capacitación en Moodle para docentes

Competencias digitales



Se instaló el Call Center de la Dirección TIC, en tres turnos de 7 am a
7 pm, brindando acompañamiento a docentes y estudiantes en el
uso de la plataforma Moodle, videoconferencias y soporte técnico
para el uso de las salas Zoom.

El montaje se realizó en alianza con la Oficina de Infraestructura de
Informática y Telecomunicaciones, que coordina el Ingeniero
Gonzalo José Hernández Garzón, y la Oficina de Sistemas de
Información que coordina el Ingeniero Juan Carlos Castillo.

Desde el 17 de marzo hasta el 11 diciembre  de 2020
Número de llamadas: 4406 
Duración total en minutos: 25754

Acompañamiento permanente por medio del Call Center

Competencias digitales



Se dictó el Taller Uso de la Plataforma TEAMS para la gestión
académica y administrativa en línea. Taller dirigido por el profesor
Homero Paredes del programa de Licenciatura en Informática.

200 asistentes

27 de abril de 2020

Taller Uso de la Plataforma TEAMS

Competencias digitales



Se dictó el Taller Herramientas de evaluación en Moodle, por
Mario Mejía. Coordinador Plataforma Moodle.

280 asistentes

4 y 8 de mayo de 2020

Taller Herramientas de evaluación en Moodle

Competencias digitales



Se dictó el Taller Herramientas digitales para la
evaluación, en dos partes. Orientado por el
Profesor Fernando Ibarra, del programa de
Licenciatura en Informática.

190 asistentes

11 y 18 de mayo de 2020

Taller Herramientas digitales para la evaluación

Competencias digitales



Acompañamiento a los estudiantes de la extensión Ipiales, a
través de videoconferencia, sobre el uso de TIC para el
desarrollo de sus clases y capacitación a dos delegados por la
Coordinación de Ipiales para orientar a los docentes.

104 personas capacitadas

15, 16, 17, 18 y 20 de abril de 2020

Talleres de capacitación en TIC para la educación en Ipiales 

Competencias digitales



Capacitación virtual en el uso de Teams a personal del CESUN.

9 personas capacitadas

7 de mayo 2020

Talleres de capacitación en Teams al CESUN

Competencias digitales



Capacitación básica virtual en el uso de Teams a miembros de la División
de Autoevaluación, Acreditación y Certificación y otras dependencias.

50 personas orientadas

19 y 20 de mayo 2020

Talleres de capacitación en Teams al equipo de División de 
Autoevaluación, Acreditación y Certificación

Competencias digitales



Conversatorio ¿Cómo evaluar en tiempos de pandemia?

Docentes invitados:

• Dra. Martha Sofía Gonzalez
• Dra. Jaqueline Mera
• Dr. Álvaro Torres
• Dr. Vicente Araujo
• Dr. Mario Egas
• Dr. Javier Revelo
• Mg. Jose Luis Benavides
• Mg. Fernando Soto
• Mg. Fernando Ibarra

15 de mayo de 2020

Conversatorios

Competencias digitales



Conversatorio ¿Cómo las extensiones de la Universidad de
Nariño han enfrentado el reto de la educación mediada con
tecnologías digitales?

Invitados:
• Dr. Carlos Solarte Portilla
• Dra. Martha Sofia Gonzalez
• Mg. Alejandro Rodriguez Eraso
• Mg. Jose Escobar
• Mg. Gerardo Mauricio Bravo
• Albertyan Quiñones Hurtado
• Gabriela Andres Lopez
• Daniel Fernando Muñoz

22 de mayo de 2020

Conversatorios

Competencias digitales



Conversatorio ¿Cómo los posgrados de la Universidad de Nariño han
enfrentado el reto de la educación mediada con tecnologías digitales y cuáles
han sido los aprendizajes?

Invitados:
• Dr. Arsenio Hidalgo Troya
• Dra. Gabriela Hernández
• Mg. Carlos González
• Dr. Pedro Pablo Rivas
• Yenny Lorena Villota
• Dr. Oswaldo Osorio
• Mg. José Luis Benavides
• Dr. Carlos Córdoba
• Dr. Cristhian Pereira

5 de junio de 2020

Conversatorios

Competencias digitales



Conversatorio qué hemos aprendido de la educación mediada
con tecnologías digitales y cuáles son los retos futuros?

Invitados:
Dra. Martha Sofía González
Mg. Renato Pantoja
Dra. Bárbara Ojeda
Dr. Jorge Eliecer Benavides
Karem Daniela Ruano
Dr. Jhon Castillo
Gabriela Muñoz
Mg. Milton Oswaldo Ospina
Brayan Camilo García

12 de junio de 2020

Conversatorios

Competencias digitales



Se atendió de manera personalizada y virtual a docentes para
capacitación en la plataforma Moodle, Zoom y en el manejo
de diferentes herramientas TIC

Total en el año 2020:
- 137 Asesorías a docentes
- 33 Asesorías a estudiantes

Asesorías personalizadas permanentes en MOODLE, Zoom y otras 
herramientas TIC para docentes 

Competencias digitales



Se dictaron un taller sobre Talleres sobre
herramientas para la presentación de
ideas

24 de junio de 2020

Taller sobre herramientas para la presentación de ideas

Competencias digitales



Se dictaron talleres de capacitación para el diseño y
elaboración de infografías.

Miércoles, 15 de julio de 2020

Talleres de infografías

Competencias digitales



“Semana Moodle” la cual tuvo como fin
brindar espacios de capacitación en el uso
básico de la plataforma Moodle. Ésta se llevó
a cabo los días del 27 al 31 de julio de 2020.

Semana Moodle

Competencias digitales



Moodle (3 horas) y Zoom (1 hora)
19 de agosto al 30 de septiembre de 2020
Asistentes: 57 Moodle – 62 Zoom

Moodle (3 horas) y Zoom (1 hora)
5 de octubre al 9 de octubre de 2020
Asistentes: 63 Moodle – 64 Zoom

Cuestionarios en Moodle:
5 y 6 de noviembre de 2020
Duración: 2 horas
Asistentes: 19

Programas de capacitación en Moodle y Zoom

Competencias digitales



En Alianza con el Ministerio de TIC, se dictó la
Conferencia Prevención en el uso seguro y responsable
del internet y las redes sociales, por Román Esteban
Rueda.

https://www.youtube.com/watch?v=JUL41xltFus&t=303s

8 de octubre de 2020

30 asistentes

Conferencia Prevención en el uso seguro y responsable del internet y las redes 
sociales

Competencias digitales

https://www.youtube.com/watch?v=JUL41xltFus&t=303s


Capacitación a los docentes del Departamento de Lingüística e
Idiomas en:

• Genially
• Contenido interactivo con H5P
• Herramientas de seguimiento y evaluación de Moodle
• Quizziz

15 y 16 de octubre – 8 horas

46 asistentes

Capacitación al Departamento de Lingüística e Idiomas

Competencias digitales



Se dictó la capacitación a docentes
sobre la creación y configuración de
cuestionarios y banco de preguntas

5 y 6 de noviembre de 2020

Taller sobre el uso de cuestionarios y banco de preguntas en Moodle

Competencias digitales



Capacitación a estudiantes Moodle, Office 365 y herramientas digitales

- 6 y 9 octubre: Inducción plataforma Moodle y creación de correo
institucional – Lic. Lengua castellana y literatura (Pasto y Tumaco)

- 16 y 21 octubre: Inducción plataforma Moodle y creación de correo
institucional – Lic. En Música

- 20 de octubre: Lic. En Español-Inglés VII semestre capacitación en
grabación de video, publicación y creación de video interactivos.

- 26 y 27 de octubre: Herramientas digitales para el trabajo colaborativo.
Lic. En Matemáticas.

Competencias digitales



Se dictó la capacitación: Herramientas digitales para
el trabajo colaborativo, orientada por Mario Mejía.

11 de diciembre de 2020

Capacitación: Herramientas digitales para el trabajo colaborativo

Competencias digitales



Recursos educativos digitales



Se crearon videotutoriales de la plataforma Moodle.

Disponibles en:
https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/docentes-en-
el-aula-virtual/

Videotutoriales para docentes

Recursos educativos digitales

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/docentes-en-el-aula-virtual/


Se crearon videotutoriales de herramientas útiles,
como grabadores de pantalla, programa de edición de
video, ZOOM, TEAMS y JITSI. entre otros, como
material de apoyo para los docentes.

Disponibles en:
https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/videot
utoriales/

Videotutoriales para docentes

Recursos educativos digitales

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/videotutoriales/


Se crearon videotutoriales de la plataforma Moodle,
como material de apoyo para los estudiantes.

Disponibles en:
https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/estudiant
es-aula-virtual/

Videotutoriales para estudiantes

Recursos educativos digitales

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/estudiantes-aula-virtual/


Se crearon videotutoriales, como material de apoyo
para los funcionarios. Disponibles en
https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/herrami
entas-para-funcionarios/

Videotutoriales para funcionarios

Recursos educativos digitales

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/herramientas-para-funcionarios/


Las grabaciones de los talleres de formación docente y los
conversatorios están disponibles en nuestro sitio web.
https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/videos-academicos/

Grabaciones de los talleres y conversatorios

Recursos educativos digitales

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/videos-academicos/


Producción de materiales de apoyo para el uso de MOODLE

Se diseñó un Manual para docentes del uso de Moodle.

Este manual hace parte de la Colección de Manuales de la Oficina de
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/manuales/

Recursos educativos digitales

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/manuales/


Se diseñó un Manual para docentes del uso de ZOOM.

Este manual hace parte de la Colección de Manuales de la Oficina de
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/manuales/

Producción de materiales de apoyo para el uso de ZOOM

Recursos educativos digitales

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/manuales/


Recursos educativos digitales

Se recopilaron las políticas Internacionales y
Nacionales sobre TIC. Además, las Políticas y
Normatividad de TIC para la Educación Superior

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/politic
as-tic/

Recopilación de Políticas TIC Internacionales y Nacionales

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/politicas-tic/


Recursos educativos digitales

Se crearon nueve cursos con material orientativo textual y audiovisual
en el uso de Herramientas digitales accesibles para toda la comunidad
universitaria.

Estos cursos están disponibles en:
https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/herramientas-digitales/

Creación de recursos educativos digitales disponibles 
para toda la comunidad universitaria

https://educaciontic.udenar.edu.co/index.php/herramientas-digitales/


Plataformas educativas



Plataformas educativas

Se mejoró la interfaz gráfica de las aulas virtuales, para que
sea más llamativo y amigable con los usuarios.

https://coes.udenar.edu.co/

Mejoramiento de la interfaz gráfica del Aula virtual

https://coes.udenar.edu.co/


Apoyo a la investigación y la Interacción social 



Taller de OJS dirigido a editores, asistentes editoriales,
comités editoriales y monitores.

14 de febrero de 2020
20 personas atendidas, en las dos jornadas (mañana-tarde)

13 y 20 de noviembre de 2020
10 personas atendidas

Asistencia a Revistas: Ciencias agrícolas, Aula, Nómade,
RUNIN

Talleres de OJS para los comités editoriales de las revistas

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Apoyo en la asignación de DOI: Digital Object Identifier, a las revistas,
tesis, y libros digitales.

780 DOI’s asignados

Apoyo a la Editorial Universidad de Nariño en la administración del DOI

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Se administró el Sistema Institucional de Revistas de la
Universidad de Nariño

Apoyo a la administración del Sistema Institucional  de Revistas

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Administración del Sistema Institucional de Recursos Digitales
SIRED

Actualmente cuenta con mas de 5.862 elementos, producto del
trabajo académico y científico de docentes, estudiantes y
revistas.

Administración del Sistema de Institucional de recursos digitales 
SIRED

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Se realizó la conferencia Uso e Importancia de los Repositorios
Institucionales en la Educación, dictada por el Mg. Weimar de
Jesús Cardona. Profesor de la Universidad de Antioquia

10 de marzo de 2020

Conferencia sobre Repositorios Institucionales

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Desde la página web de la Oficina de TIC para la Educación se
puede acceder a:

• Biblioteca
• Repositorio SIRED
• Bases de datos
• Gestor bibliográfico Mendeley
• Sistema Institucional de revistas
• Normas APA
• Normas IEEE

Servicios para docentes y estudiantes

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Desde la página web de la Oficina de TIC para la Educación se
puede acceder a:
• Orcid
• Firma estandarizada
• Similac
• Gruplac
• Revistas indexadas en publindex
• Revistas homologadas en Colombia
• Bases de datos
• Vigilancia tecnológica
• Propiedad intelectual
• Sistema de investigaciones
• Normas APA
• Normas y
• Red social Academia
• Researchgate
• Crear perfil investigador

Servicios para investigadores

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Desde la página web de la Oficina de TIC para la Educación se
puede acceder a:
• DOI
• Publindex
• Licencia Creative Commons
• Google Metrics
• Propiedad intelectual
• Acuerdo 001 Revistas Udenar
• Programa antiplagio Urkund
• Editorial Universidad de Nariño
• Normas APA
• Normas IEEE

Servicios para editores y autores

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Taller para investigadores y estudiantes de la universidad,
para rastrear rápidamente el estado de una temática de
investigación en el mundo. Dictado por el profesor Homero
Paredes, del programa de Licenciatura en Informática de
nuestra Universidad.

30 docentes e investigadores atendidos

10 de marzo de 2020

Taller: Vigilancia tecnológica para la gestión bibliográfica de procesos 
académicos e investigativos

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Desde la página web de la Oficina de TIC para la
Educación se puede acceder a información sobre
vigilancia tecnológica, ingresando por Recursos
educativos/Gestión del conocimiento

https://www.ovtt.org/vigilancia-tecnologica

Información sobre Vigilancia tecnológica

Apoyo a la investigación e Interacción social 

https://www.ovtt.org/vigilancia-tecnologica


Se dictaron talleres sobre URKUND en dos jornadas

Martes y Viernes (1 hora) – Doble jornada
10 de noviembre al 27 de noviembre de 2020
Asistentes: 40

Programa de capacitación en el software antiplagio URKUND

Apoyo a la investigación e Interacción social 



1192 estudiantes matriculados a primer semestre fueron
inscritos a las pruebas diagnósticas aplicadas a través de la
plataforma Moodle.

6 y 7 de octubre de 2020

Aplicación Pruebas Diagnósticas en conocimientos básicos (Matemáticas,
Inglés)

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Gestión e inscripción a estudiantes a cursos de nivelación virtual en las áreas 
de Matemáticas, Inglés, Biología, Química y Física. 

Matemáticas: 420 estudiantes

Inglés: 355 estudiantes

Biología: 72 estudiantes

Química: 75 estudiantes

Física: 11 estudiantes

13 al 30 de octubre de 2020

Apoyo a la investigación e Interacción social 



Programa de Comunicaciones



Campaña publicitaria para dar a conocer la plataforma Moodle y los servicios de 
la Oficina de Tic para la educación 

Programa de comunicaciones



Campañas publicitarias para dar a conocer la plataforma Moodle y los servicios de 
la Oficina de TIC para la Educación 

Programa de comunicaciones



Campaña publicitaria para dar a conocer los talleres de Moodle programados 
para la comunidad universitaria

Programa de comunicaciones



Campaña publicitaria para dar a conocer las acciones de la Oficina de TIC para la 
Educación en medios de comunicación

Nota transmitida el 26 de marzo de
2020 en el programa de televisión
Pasto Noticias

Nota transmitida el 25 de mayo de
2020 en el programa de televisión
Por los Caminos de la Ciencia

Programa de comunicaciones



Programa de comunicaciones

Actualización de la página web de la Oficina de TIC para la Educación

Se actualizó la página web de la Oficina de TIC para la Educación,
con más funciones y servicios para la comunidad universitaria.

https://educaciontic.udenar.edu.co/

https://educaciontic.udenar.edu.co/


Programa de comunicaciones

Perfil en Facebook de la Oficina de TIC para la Educación

Se abrió el perfil de Facebook de la Oficina de TIC para la
Educación, con más funciones y servicios para la comunidad
universitaria.

https://www.facebook.com/educacionticudenar/

https://www.facebook.com/educacionticudenar/


Programa de comunicaciones

Canal de YouTube de la Oficina de TIC para la Educación 

Se abrió el canal de YouTube: Oficina de TIC para la
Educación.

https://www.youtube.com/channel/UCHjR38pX3OQ5
MAVp23DsY2Q/featured

https://www.youtube.com/channel/UCHjR38pX3OQ5MAVp23DsY2Q/featured


Programa de comunicaciones

Trabajo conjunto con Udenar digital y el Programa Viva la U

Se trabajó de manera conjunta con Udenar
Digital y el Programa Viva la U para
comunicar a la comunidad universitaria las
actividades de la Oficina de TIC para la
Educación



Programa de comunicaciones

Con el apoyo de un grupo de tres estudiantes que
prestan su servicio social en la Oficina de TIC para la
Educación y la profesora Alejandra Castellanos del
Programa de Diseño gráfico, quien coordina la práctica,
se crearon diversas propuestas de identificadores como
parte del Manual de identidad corporativa de la
Dirección TIC y cada una de las Oficinas que la
componen.

Propuestas de identificadores para la Dirección TIC



El 21 de octubre de 2020 dicté la conferencia “Las buenas
prácticas en la educación con el uso de las TIC”, en el marco
del Congreso Desafíos Académicos REDEC 2020 donde se
presentó la experiencias de la Universidad de Nariño al
enfrentar la Educación mediada por TIC en tiempos de
pandemia.

Conferencia: Las buenas prácticas en la educación con el uso de las TIC

Programa de comunicaciones



El 21 de noviembre de 2020 se participó, junto a Mario
Mejía, en una entrevista en el programa radial Educarte
dirigido por el profesor Omar Villota, donde se presentó la
experiencia de la Universidad de Nariño al enfrentar la
Educación mediada por TIC en tiempos de pandemia.

Entrevista en el Programa Radial EducARTE

Programa de comunicaciones



Programa de procesos administrativos



La Oficina de Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la Educación (antiguo COES)
realizó el taller para la definición de las líneas
estratégicas de esta Oficina, en el marco de la
construcción del Plan de Desarrollo Institucional
2021-2032.

Un agradecimiento a la Vicerrectoría Académica y a
la División de Autoevaluación, Acreditación y
Certificación por el apoyo brindado para la
realización de este taller, muy importante para
definir las futuras líneas de trabajo de esta oficina.

5 y 6 de marzo de 2020

Taller definición de líneas estratégicas en el marco de la construcción del Plan de 
Desarrollo Institucional 2021-2032

Programa de procesos administrativos



Las líneas de trabajo de la Oficina de TIC para la
Educación se integraron en el Eje del Plan de
Desarrollo: Infraestructura y Desarrollo Sostenible en el
Sub-eje: Tecnologías de la Información y la
Comunicación del Plan de Desarrollo Institucional de la
2021-2032

Integración de las líneas de trabajo de la Oficina TIC en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2021-2032

Programa de procesos administrativos



Programa de procesos administrativos

En un trabajo conjunto, encabezado por la Dra. Martha
Sofía González, Vicerrectora Académica y junto al Ingeniero
Juan Carlos Castillo, Coordinador de la Oficina de Sistemas
de Información, el Ingeniero Gonzalo Hernández,
coordinador de la oficina de Infraestructura Informática y
telecomunicaciones, Mario Mejía de la Oficina de TIC para
la Educación, el Dr. Carlos Guazmayán de la Facultad de
Educación y yo, se inició la preparación de una propuesta
de reglamentación para los programas de pregrado y
posgrado en Modalidad virtual.

Participación en la construcción de la reglamentación de los programas de 
pregrado y posgrado en modalidad Virtual



Programa de procesos administrativos

En un trabajo conjunto, encabezado por la Dra. Martha
Sofía González, Vicerrectora Académica y junto al Ingeniero
Juan Carlos Castillo, Coordinador de la Oficina de Sistemas
de Información, el Ingeniero Gonzalo Hernández,
Coordinador de la Oficina de Infraestructura Informática y
Telecomunicaciones, Mario Mejía y yo, de la Oficina de TIC
para la Educación, se inició la preparación de una propuesta
de reglamentación para la Dirección de TIC de la
Universidad de Nariño.

Participación en la construcción de la reglamentación de la Dirección de TIC 



Equipo de trabajo

Hilbert Blanco-Álvarez
Coordinador Oficina TIC para la Educación

Mario Mejía-Ramírez
Coordinador plataforma Moodle y Sistema 

Institucional de Revistas

Harley Morales
Líder de equipo del Call Center 

Andres Vallejo
Líder de asesorías personalizadas y talleres

Germán Fajardo
Líder del equipo de comunicaciones

Oscar Andrés Trejo
Diseñador Gráfico

Daniel Chávez
Luis Burgos
Juan Falla

Alejandra Castellanos, 
Coordinadora de práctica

Equipo Diseño gráfico



Personal del Call Center

Equipo de trabajo

1. Juan Jose Revelo Castro
2. Carlos Adrián Palacios 
3. Andres Martinez
4. Daniela Alejandra Ortiz 
5. Ivan Camilo Portilla Mueses
6. Luis Alexander Jojoa Díaz

7. Julieth Benavides

8. Anderson Salazar

9. Francisco Ivan Inguilan

10. Daniel Esteban Villota Arteaga

11. Stephania Guerrero Enriquez

12. Julieth Buesaquillo

13. Kevin Camilo Mirama Guacas

14. Luisa Fernanda Guerrero Botina

15. Jennifer Andrea Bolaños Cabeza 

16. Diego Yandar

17. Jenifer Maigual


