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El campus virtual de la Universidad del Valle se actualiza
Durante el segundo semestre de 2012, la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación
Virtual (DINTEV), con el apoyo de la Oficina de
Informática y Telecomunicaciones (OITEL),
actualizó y adecuó el Campus Virtual de la
Universidad del Valle para su óptimo funcionamiento. La versión de Moodle (la plataforma que soporta el campus virtual) que se utilizaba, permanecía sin cambios significativos
desde el segundo semestre de 2005.
Varias razones motivaron esta actualización: la
versión de Moodle utilizada no gozaba de soporte tecnológico y la nueva ofrece un entorno
más ergonómico y de mayor autonomía a los
usuarios en sus funciones de administración.
Comprende una serie de mejoras: la navegación es facilitada por un diseño más sencillo,
tiene menos iconos y una fuente tipográfica
más clara; ofrece posibilidades adicionales a
los profesores para evaluar, como la creación
de un banco de preguntas para los cuestionarios y el envío personalizado de información.

Esta versión permite conectarse al campus mediante dispositivos móviles.
También facilita el uso de repositorios en la
nube, como Dropbox o Google Drive, para gestionar sus archivos o documentos. Los cuestionarios de evaluación pueden construirse a partir de un banco de preguntas que, si el profesor
lo desea, pueden aparecer de manera aleatoria
para cada estudiante. Esta función también
permite determinar el tiempo en que estará
disponible el cuestionario y la posibilidad de
que el estudiante pueda hacer varios intentos y
fijar los criterios de evaluación.

Con esta actualización la DINTEV ha reforzado
la capacitación para los profesores en el uso
del campus virtual. Para acceder a ella basta
ingresar a la página https://proxse13.univalle.
edu.co/moodle/, escoger el horario que más le
convenga y diligenciar el formulario de inscripción correspondiente. Si tiene preguntas sobre
la nueva versión puede escribir al correo electrónico campusvirtual@correounivalle.edu.co
con su inquietud. e

Los profesores disponen de más autonomía
para matricular estudiantes. Antes se hacía en
bloque y, para cualquier cambio, era necesaria
la intervención de la administración del Campus. Ahora la matrícula es individual y el docente puede ingresar o cancelar la matricula de un
estudiante cuando sea necesario.

Open Course Ware (OCW),
una alternativa para compartir conocimiento

Hace dos años la Universidad del Valle inauguró
su portal OCW, un espacio de recursos educativos
abiertos producidos por profesores de la institución, y con licencias que permiten la consulta y
utilización del material respetando los derechos
de autor. Este portal apoya los procesos formativos de la educación superior mediante contenidos de calidad y aporta a la construcción de una
sociedad más justa y equitativa.
Para Carolina Botero, abogada, directora de la
Fundación Karisma y consultora en temas de derecho de autor, sociedad y nuevas tecnologías en
varias instituciones, recursos abiertos son, sobre
todo, “una forma de pensar en la educación como
un proceso en el cual las ayudas o los recursos
que se utilizan deben tener una flexibilidad, más
aun, se puedan copiar, se puedan modificar, se
puedan distribuir ampliamente. Lo contrario es
como el mundo al que estamos acostumbrados,
donde recursos educativos es entregarle a los estudiantes el libro. La idea que hay detrás del recurso educativo abierto es que se haga evidente,

tanto desde lo tecnológico como desde lo jurídico, que la gente puede intervenirlo”.
El OCW de la Universidad del Valle representa
una oportunidad para que los profesores compartan su producción intelectual y faciliten que
otros usen ese conocimiento sin que infrinjan
las normas sobre derecho de autor. A propósito,
agrega Botero, “difícilmente un profesor utiliza
el recurso educativo que le ponen a la mano;
normalmente necesita adecuarlo en su realidad
social, a su lengua. Entonces el recurso educativo
abierto es una invitación directa para su uso” y,
agrega, “el profesor está acostumbrado a usar lo
que quiere para dar su clase y muchas veces no
relaciona que, enfrentado a la tecnología, eso ya
no es posible; es decir, en la intimidad del salón
de clases los profesores tienen prácticamente libertad total para explicar y enseñar y son muy
pocos los que se dan cuenta que, cuando ese
ejercicio se media por la tecnología, ya no es así”.
El tema de los recursos educativos abiertos producidos en la Universidad cobra mayor relevan-

cia por su carácter público: “porque se pagan con
dinero público, el dinero de los contribuyentes,
entonces los bienes resultados de esa inversión
deberían también ser de todos”, opina Botero.
Señala, además, que una de las mayores dificultades que tienen los profesores para compartir y
usar recursos es el desconocimiento: “suelen no
asociar las dificultades de acceso a los recursos
de otros con la posibilidad que ellos tienen también de hacer accesibles los suyos. Ni entienden
normalmente lo que eso significa, ni saben qué
pueden hacer para lograrlo”.
La DINTEV también brinda asesoría a los profesores interesados en compartir en el OCW de la
Universidad de Valle sus recursos educativos digitales (materiales, cursos, artículos académicos,
etc.). Puede solicitarla a ocw@correounivalle.
edu.co. Avanzando en este esfuerzo, la Universidad cualificará y mejorará su producción intelectual en el campo digital atendiendo con excelencia, su responsabilidad, como institución de
educación superior. e
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El sistema de salas Webex en la Universidad del Valle
Las salas Webex son espacios virtuales de videoconferencias a través de Internet. En ellas se
pueden hacer reuniones con personas que se
encuentran en diferentes lugares. A cada sala se
pueden conectar hasta ocho equipos con participación e interacción total, y 17 más como
receptores. Para acceder a una sala virtual Webex se necesitan una dirección electrónica y un
dispositivo con acceso a Internet, micrófono,
parlantes y, opcionalmente, cámara web.
Hasta el 2012 la Universidad del Valle contaba
con una sala de Webex. Hoy cuenta con tres
salas adicionales para atender las crecientes
necesidades. La DINTEV administra tres y la Escuela de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, una.
La Universidad del Valle viene prestando el servicio de videoconferencia desde hace más de
seis años. Se utilizaban equipos especializados
que exigían que la persona o entidad con la cual
se establecía conexión también debía contar
con dichos equipos. La videoconferencia se realizaba desde una sala especial lo cual limitaba
en horarios disponibles y la conexión con otros
países. Cómo solución a estas dificultades, la
DINTEV evaluó y adoptó el sistema de salas Webex, porque ofrece mejores opciones para los
servicios requeridos por la Universidad.
Las salas Webex permiten compartir video y
audio en directo, facilitan la presentación de
diapositivas, el intercambio de todo tipo de archivos y la imagen de la pantalla del computador. Permiten grabar las trasmisiones. Hoy 4
de cada 5 videoconferencias que se realizan con
apoyo de la DINTEV son por medio del sistema
Webex.

Con las salas Webex las clases se pueden impartir
y recibir desde cualquier lugar.

Las salas Webex se han usado para sustentaciones de trabajos de grado cuando los evaluadores
están en otras instituciones. La Vicerrectoría de
Investigaciones y la Vicerrectoría Académica las
han utilizado para jornadas de capacitación en
las sedes regionales. Programas como el Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales
las usan en la mayoría de sus sesiones.

El doctorado interinstitucional en ciencias ambientales utiliza las salas Webex
para la mayoría de sus sesiones.

Uso de Webex en el
Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales
En el año 2005 y con el apoyo de la Red de
Formación Ambiental de Colombia, de los Programas Regionales de Ciencias y Tecnología de
Colciencias y de los Observatorios Departamentales de Ciencias y Tecnología, un grupo de profesores de la Universidad del Valle presentó una
propuesta de creación del programa de Doctorado en Ciencias Ambientales. La Universidad
del Cauca y la Universidad Tecnológica de Pereira, la acogieron e iniciaron el programa en
2009. El Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales tiene ya cuatro cohortes y es
coordinado por el profesor Enrique Javier Peña
Salamanca, del programa de Biología de la Universidad del Valle.
El Doctorado Interinstitucional en Ciencias Ambientales da relevancia a la interdisciplinaridad,
y concibe el ambiente como una interacción
entre el hombre, la sociedad, la cultura y la naturaleza. El profesor Enrique Peña afirma que
“al ser un programa interinstitucional, uno de
sus aspectos innovadores es que alrededor del
90% del trabajo de los cursos se realiza por videoconferencia por medio del sistema Webex”.

La salas Webex están disponibles, mediante solicitud previa, todos los días de la semana para
toda la comunidad universitaria. Aunque los
servicios de videoconferencia o de salas Webex
tienen un costo para quien lo solicite o requiera, atendiendo a las inversiones realizadas, a la
reposición de equipos y la actualización de las
licencias y software; por disposición de la Vicerrectoría Académica el servicio es gratuito para
actividades de pregrado. El servicio se puede
solicitar a: fernando.naranjo@correounivalle.
com o luisalfredo.mendoza@correounivalle.
edu.co, llamando al teléfono 3182632 o acercándose a las oficinas de la DINTEV en el edificio 317 de la Universidad del Valle. e

El anterior sistema convencional de videoconferencia demandaba que los profesores y estudiantes debían desplazarse hacia un lugar que
contara con los equipos necesarios. Con el sistema de salas Webex, si se presentan problemas
de conexión, la imagen se puede ver afectada,
pero el tráfico de voz generalmente es muy
claro. Las clases se pueden impartir y recibir
desde cualquier lugar. De modo que esta tecnología ha permitido reducir costos y ahorrar
tiempo tanto a estudiantes como a profesores.
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Para el profesor Peña, el uso de la videoconferencia obliga al profesor a ser más claro y preciso al impartir su clase, “porque hay que tener
en cuenta el tiempo y el espacio disponible para
hacer uso de este recurso, esto también hace
que los estudiantes estén más atentos durante
la clase y que las preguntas sean más precisas
durante el momento que se designa para ellas”.
También resalta que con este medio se ha acogido, en la experiencia del Doctorado, una cultura de cumplimiento y puntualidad, así como
la posibilidad de grabar las sesiones y compartir
archivos.
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