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Más usuarios, más interactividad

Incremento en el número de profesores
y estudiantes que usan el Campus Virtual en el 2008
Según los indicadores del primer semestre de
2008, el uso del Campus virtual se hace más
popular entre profesores y estudiantes.
La mayoría de profesores utiliza la plataforma
como complemento de sus clases presenciales
de pregrado, otros están dando asignaturas de
posgrado con materiales académicos diseñados
especialmente para entornos virtuales.
En el primer semestre de 2008 hubo un
incremento significativo de profesores
inscritos en el Campus en comparación con
los registrados el año anterior. De 241 en
2007 pasó a 356 en lo corrido del año. De
igual manera, el número de estudiantes subió
de 5.087 a 6.669, y, como lo plantean los
indicadores, aumentó también la actividad
en los cursos por parte de profesores y
estudiantes.
El profesor Enrique Bravo Montaño del
Departamento de Biología comenta su
experiencia dentro de la plataforma Campus
Virtual: “Lo que hago es subir material
audiovisual que utilizo en las clases, lo vuelvo
un archivo que ellos pueden volver a ver, se
suben artículos, lecturas complementarias,
talleres y trabajos que deben hacer. Les doy
información sobre situaciones del curso como
resultados de exámenes, conformación de
grupos. Nos cruzamos mensajes; es un medio
de comunicación entre el profesor y los
estudiantes”.
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Uso del Campus Virtual

La profesora Luz Ángela Argote de la Escuela
de Enfermería, otra usuaria del Campus
Virtual, asegura que este le ha permitido tener
mayor interacción con las estudiantes de
posgrado: “hacemos, a través del campus, lo
que se hacía anteriormente por correo o por
teléfono. Hemos tenido mayor interacción
con ellas, tenemos estudiantes de Medellín,
del Putumayo, de Manizales, y de Pasto y el
Campus nos ha facilitado la comunicación”.
La Escuela de Enfermería ha realizado
evaluaciones sobre el uso de esta herramienta
entre las estudiantes y según la profesora
Argote “ellas dicen que lo han disfrutado”.
El temor de algunos profesores a perder
contacto con sus estudiantes cuando utilizan
esta plataforma en sus clases podría ser
superado aprovechando la experiencia de

quienes ya la están utilizando. En el Campus
“uno se ve forzado a estar escribiéndoles,
enviándoles material y estar trabajando con
ellos. Realmente uno cree que porque los
tiene en una clase tiene más contacto con
ellos y a veces difícilmente se logra contacto
permanente con uno, dos, cuatro estudiantes
y el resto permanecen callados” asegura la
profesora Argote.
Para hacer uso del Campus Virtual sólo
tiene que entrar a la página del campus:
http://campusvirtual.univalle.edu.co
y seguir las instrucciones. En la misma página
encontrará los horarios de capacitación y los
manuales para el uso de esta herramienta.
Si se le presenta algún inconveniente puede
acercarse a la oficna 2004 del edificio 317 y
solicitar ayuda.
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Comparta sus trabajos académicos en formato digital

Segunda convocatoria para el Banco de Objetos
de aprendizaje de la Universidad del Valle
Ministerio de
Educación Nacional
República de Colombia
Libertad y Orden

Con el ánimo de fortalecer el Banco de Objetos de la Universidad del Valle, la Dirección de
Nuevas Tecnologías y Educación Virtual convoca nuevamente a profesores y estudiantes
de la Universidad a participar en esta iniciativa
enviando artículos, módulos, capítulos de libros, libros, ponencias en congresos, ensayos
o cualquier otro tipo de trabajo académico en
formato digital de su autoría, que hayan sido
previamente publicados y que sean susceptibles de convertirse en objetos de información
o aprendizaje, teniendo en cuenta que dichos
objetos estarán al alcance de cualquier persona que acceda al banco de objetos del portal
Colombia Aprende del Ministerio de Educación.
El Banco de Objetos pone a disposición de la
comunidad académica un repositorio de con-

tenidos académicos actuales, reutilizables,
flexibles y asequibles, en todas las áreas del
conocimiento. Estos contenidos están al alcance de quien los necesite en su proceso de
formación presencial o en entornos donde el
maestro y el estudiante no coinciden física,
espacial y/o temporalmente. Básicamente hay
dos tipos de contenidos educativos reutilizables: los Objetos de Aprendizaje y los Objetos
de Información. Ambos son materiales que
presentan los conceptos desarrollados por
uno o varios autores sobre uno o varios temas.
La diferencia fundamental entre ambos es que
el Objeto de Aprendizaje incluye actividades
que le permiten al usuario cualificar los conocimientos que el material pone a su disposición. Esas actividades podrían ser evaluadas,
si el usuario así lo decidiera.

Cada recurso enviado deberá tener un abstract
o resumen y una propuesta de uso educativo
en la que se presente de manera explícita en
que áreas del conocimiento puede ser utilizado este material y que personas o público
podría beneficiarse con el mismo. Esta información adicional facilitará el proceso de catalogación. Los recursos, los abstracts y su uso
educativo serán recibidos en el correo electrónico: objetosaprendizaje@univalle.edu.co o
en la Oficina de Atención al Estudiante ubicada en el primer piso del edificio 317 (CREE) del
campus universitario de Meléndez hasta el día
19 de diciembre del presente año.
Para mayores informes comuníquese al
teléfono 318 26 90
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Cambio de Imagen

El Boletín “Saber Abierto” se renueva
El boletín de la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual Saber Abierto,
estrena una nueva imagen que responde a
la necesidad de llevar de manera más clara
y eficaz la información que produce esta
dependencia y que resulta de interés para
la comunidad universitaria.

Nueva Imagen

El boletín Saber Abierto es un medio de difusión importante para la Dirección. A través de él una gran parte de la comunidad
universitaria se entera de los proyectos y
desarrollos que emprende esta dependencia y por eso era fundamental darle imagen más acorde con la imagen institucional. Saber Abierto tendrá a partir de ahora
un formato más amplio que dará mayores
posibilidades al manejo de la información
reforzando el interés de los lectores.

Imagen Anterior

El boletín ahora se presenta a dos cuerpos,
en papel color trigo y mayor gramaje, tipo
periódico. Con una diagramación dinámica
y elementos visuales acordes al manual de
identidad visual de la Universidad, presenta
un nuevo cabezote que aporta significativamente a su identidad; además, conserva
la estructura diagramática a tres columnas
y la tipografía del cuerpo de textos de la
versión anterior apropiada para la lectura
de textos impresos.

Con todo lo anterior se espera el reconocimiento del público y llegar a más lectores
dentro y fuera de la institución.

El nuevo formato también permite manejar imágenes en diferentes tamaños y ubicarlas por todo el espacio.

Para información y sugerencias
puede escribir al correo electrónico
edgacruz@dintev.univalle.edu.co
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El Profesor Eduardo Caicedo dejó la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación
Virtual, y en su reemplazo asumió desde el
15 de septiembre el profesor Juan Francisco Díaz, Profesor de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación.
Los profesionales que hacen parte de esta
dependencia y la comunidad universitaria
reconocen la gestión del profesor Caicedo,
quien durante los últimos tres años contribuyó al crecimiento de la Dirección en
infraestructura y tecnología, de tal manera que le permitiera cumplir las demandas
de la Universidad en relación con el uso de
tecnologías de información y comunicación en entornos virtuales de aprendizaje.
Bajo su dirección se inició el desarrollo de
los primeros programas de postgrado para
entornos virtuales de aprendizaje y se impulsó el uso de nuevas tecnologías en los
procesos de enseñanza y aprendizaje. El
profesor Caicedo se dedicará a proyectos
que permitirán estrechar las relaciones entre la universidad y las empresas de la región y a su ejercicio docente en la Escuela
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Juan Francisco Díaz Frias
Director

El nuevo Director es Docente de la Universidad del Valle desde el año de 1993,
Doctor en Informática de la Universidad
de París XI y Coordinador del grupo de investigación AVISPA, cuyo trabajo se centra
en abordar retos teóricos en concurrencia
que permitan el desarrollo de aplicaciones
prácticas en ciencia y tecnología.
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