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La Universidad del Pacífico en consonancia con las directrices impartidas por el Gobierno nacional, 

al igual que la normativa, citó al Consejo Académico de la Universidad, el cual en sesión virtual 

extraordinaria el día 15 de marzo de 2020, dentro de su autonomía universitaria, determinó 

suspender las clases presenciales de todas las sedes de la Institución desde el día 16 al 20 de marzo 

de 2020, los docentes liderados por los directores de programas y departamentos de la institución 

continuan trabajando en diagnosticos de competencias, herramientas tecnologicas y conectividad 

con el fin de evaluar si es posible en el corto plazo la implementacion de los de planes y 

metodologías no presenciales de estudio que se esta construyendo para ser desarrollados por los 

estudiantes desde sus casas de forma virtual. 

 

De igual manera se emitio desde la rectoria de la Universidad del Pacífico mediante Resolución No 

0034 de fecha 16 de marzo de 2020, la suspension de las clases presenciales en todas sus sedes 

desde el día 16 de Marzo, también suspendieron las labores administrativas presenciales desde el 

día 16 hasta el 20 de Marzo de 2020. Posterior a ello el Consejo Académico de la Universidad del 

Pacífico en sesión extraordinaria virtual de fecha 21 de marzo de 2020, determinó suspender las 

clases de la Universidad desde el día 21 de marzo hasta el 13 de Abril de 2020. Conjuntamente, el 

Rector de la Universidad del Pacífico mediante Resolución No 0036 de fecha 21 de Marzo de 2020, 

suspendió las actividades administrativas presenciales y el desarrollo de estas atraves del 

teletrabajo en el alma mater hasta el día 13 de Abril, de conformidad a la medida de aislamiento 

preventivo obligatorio determinado por el Presidente de la República. 

 

En este sentido La Universidad del Pacífico, en cumplimiento con las medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional y por el Ministerio de Educación sobre el cese de las actividades presenciales, ha 

trabajado en la modalidad de teletrabajo en el que han participado administrativos, docentes y 

estudiantes. Asimismo, teniendo en cuenta la condiciones socioeconómicas de nuestros 

estudiantes, que en la gran mayoria de los casos se les dificulta el acceso a herramientas 

tecnológicas como computador y conectividad a internet y para el trabajo en casa, estas primeras 

semanas cesaron las actividades de enseñanza, en dicho tiempo la comunidad administrativa y 

docente ha tenido dentro de sus labores procesos de diagnóstico y preparación que buscan tomar 

medidas que permitan continuar con la enseñanza en la modalidad virtual. Para ello se realizó un 

cronograma dividido en 6 fases compuestos de la siguiente manera:  

 

     1. Crear el Departamento de Educación Virtual – Creación de los modelos (a. Elaborar el Modelo 

de Bienestar Universitario para la modalidad virtual. b. Elaborar el Modelo de Investigación Para la 
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Modalidad virtual. c. Elaborar el Modelo de evaluación para la Modalidad virtual. d. Definir las 

Políticas de Educación virtual y capacitar tanto al personal administrativo como docentes. e. 

Diplomado en AVAS- Capacitar a los docentes pedagógicamente en el paso a paso de cómo construir 

módulos, asignaturas o cursos virtuales. Diseño y creación de materias o cursos a ofertar en la 

modalidad virtual, desarrollo de Plan de acción, tomando en cuenta la capacitación tecnológica de 

los docente, los procesos necesarios para la inclusión paulatina de las materias o cursos que serán 

ofertados en la nueva modalidad).  

     2. Planificación de la Misión (Promover con el personal administrativo, docentes y estudiantes el 

uso correcto de las TIC en los procesos educativos de la institución, para que sirva de apoyo en los 

procesos de aprendizaje y permita mejorar los procesos administrativos educativos Virtuales). 

     3. Planificación Visión (Ser un grupo de asesores integrales educativos, que persigue la excelencia 

en capacitación docente, con altos estándares de calidad, con estrategias innovadoras, y un alto 

nivel de manejo de las herramientas tecnológicas basadas en la motivación de la construcción del 

conocimiento y aprendizaje significativo de forma Virtual en las Instituciones, haciendo uso de las 

fortalezas de los clientes (Instituciones educativas), y convirtiéndolas debilidades en fortalezas). 

     4. Planificación Objetivo General (Propósito General Capacitar a los docentes en el uso correcto 

de las TIC para fortalecer los procesos educativos de la Institución, Herramientas sincrónicas y 

asincrónicas por fuera de la plataforma institucional que le permitan dar apoyo en el momento de 

impartir sus clases ejemplo herramientas como Zoom, trasmisiones por YouTube, Facebook, entre 

otras). 

    5. Planificación Objetivos Específicos (Configurar la plataforma Moodle y capacitar a los usuarios, 

Identificar las debilidades que presentan los docentes de la institución en el manejo de las TIC. 

Diseñar modelos y programas de estudio, para la capacitación del uso de las TIC y paquetes 

ofimáticos. Aplicar los programas de estudio partiendo del nivel de conocimiento que poseen los 

docentes. Diagnosticar el funcionamiento de las conexiones a internet y configurar de ser necesario) 

     6. Planificación Recursos y Requerimientos (se están valorando y determinando los diferentes 

recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la educación virtual. 
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Capacitaciones acerca de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

Como parte del proceso de enseñanza virtual, la universidad comenzó con un diagnóstico acerca de 

las capacidades de los docentes que han permitido determinar su conocimiento acerca del manejo 

de la plataforma Moodle que utiliza Avas (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) para el desarrollo de 

las clases virtuales, a partir de este diagnóstico, donde se aplicó una encuesta acerca del 

conocimiento de los docentes en las diferentes competencias mediáticas y de formas practicas del 

uso de la plataforma AVAS, allí participaron el 79% de los docentes cuyos resultados mostraron que 

en el manejo de la ofimática el 57% afirma que tiene un manejo medio del mismo, el 43% no ha 

utilizado un ambiente virtual de aprendizaje ultimamente, el 90% de los docentes no usa 

habitualmente la plataforma de ambientes de aprendizaje de la universidad. 

 

     Luego, basados en esta información se diseñaron 6 módulos de acuerdo a los ejes temáticos (5 

de AVAS y 1 de manejo de Zoom). Además, se realizaron 8 videos colgados en el link de youtube: 

tutorialesunipacifico (ver ilustración 1), que enseñan a los docentes a manejar este tipo de 

herramientas y con estas herramientas, se crearon 6 grupos de cualificación de acuerdo a los 

conocimientos a fortalecer liderados por 6 funcionarios expertos de la universidad quienes se 

encargan de realizar la capacitación a los docentes, a la fecha, el 78% de los docentes se 

matricularon en los 6 grupos creados y se iniciaron capacitaciones con cada una de los programas 

en los cuales los docentes reciben la información y deben entregar las evidencias que demuestran 

el aprendizaje de los mismos, los módulos son los que se presentan en la tabla no. 1 
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Tabla 1 Módulos de capacitación a docentes. 

MÓDULO OBJETO VIRTUAL 
FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINALIZAC

IÓN 

TIEMPO TRABAJO 

INDEPENDIENTE  

DEL DOCENTE 

PRODUCTO 

ESPERADO 

1. Ingreso y 
creación 

de un 
curso 

 
1.1 Cómo obtener 

su cuenta en 
AVAS 

1.2 Ingreso a la 
plataforma  
virtual 

1.3 Creación y 
configuración 
de un curso 

Video1. Creación 

de cursos 
1-ABRIL 3-ABRIL 4 horas  

P1: Curso creado en 

una categoría 

específica 

2. Edición de 

un curso 

2.1. Configurar Tema 

de Inicio de un curso 

2.1.1 Insertar 

recurso: 

etiquetas 

2.1.2 Insertar 

recursos de 

comunicación: 

Chat y foro 

2.1.3. Insertar 

recurso: Archivo 

Video 2.  Edición 

de un curso 

Video 3.  edición 

de un curso 

4-ABRIL 6-ABRIL 5 horas  

P2.1: Tema de inicio 

configurado con una 

imagen, descripción 

y un elemento de 

comunicación. 

2.2. Configurar un 

tema. 

2.2.1.  Editar la 

descripción del 

tema 

2.2.2. Estructura 

general de un 

tema: 

Presentación del 

curso, Recursos 

de consulta  y 

Actividades. 

2.2.3. Insertar 

recurso: URL 

2.2.4. Insertar 

actividad: tarea 

Video 4.  Edición 

de un curso 

Video 5. Edición 

de un curso 

Video 6. Edición 

de un curso 

7-ABRIL 9-ABRIL 4 horas 

P2.2: Primer tema 

configurado 

incluyendo Archivo 

de presentación del 

curso, Un recurso de 

consulta y una 

actividad. 
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2.2.5: insertar 

actividad: Wiki 

 

3. 

Configuració

n de otros 

recursos 

 
3.1 Configurar 

Carpetas 
3.2 Configurar 

Páginas 
 

 

 

 

PENDIENTE 13-ABRIL 14-ABRIL 3 horas 

P3: Configurar una 

carpeta como 

recurso de consulta 

en un tema 

determinado. 

4. 

Configuració

n de otras 

actividades 

 
4.1 4.1 Glosario  
4.2 4.2 Cuestionarios 

 
 PENDIENTE 15-ABRIL 20-ABRIL 8 horas 

P4.1: Configurar una 

video conferencia. 

P4.2: Diseñar un 

cuestionario. 

 

 

 

 

MÓDULO OBJETO VIRTUAL 

FECHA 

INICIO  

FECHA 

FINALIZAC

IÓN 

TIEMPO TRABAJO 

INDEPENDIENTE  

DEL DOCENTE 

PRODUCTO 

ESPERADO 

5. 

Administración 

del curso 

5.1 Cambiar rol 
5.2 Matricular 

participantes 
5.3 Desmatricular 

participantes 
5.4 Enviar mensajes 
5.5 Crear copia de 

seguridad 
5.6 Restaurar curso  

PENDIENTE 21-ABRIL 23-ABRIL 
 

6 horas 

P5.1: Mostrar 

listado de 

participantes 

matriculados. 

P5.2: Enviar un 

mensaje de 

bienvenida a los 

participantes. 

P5.3: Generar el 

Archivo de copia de 

seguridad. 

 

TIEMPO TOTAL TRABAJO INDEPENDIENTE DEL DOCENTE 
  

30 Horas  

Fuente: Elaboración Propia (2020). 
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Ilustración 1 Vídeo tutorial sobre manejo de AVAS. 

 
Fuente: Dirección Académica-CEPA (2020). 

 

Tabla 2 Docentes expertos que capacitan sobre el uso del AVAS en la Universidad del Pacífico. 

GRUPO 
PROGRAMA 
ACADÉMICO 

DOCENTE 
ASIGNADO 

HORARIO Mes de abril 

   
 DE 
INICIO 

      
TERMINACIÓN 

   
4 

6 9 14 20 23 

1 SOCIOLOGÍA Edward 
Rivera 

 
 
 

9:00 
a.m. 

 
 
 

11:00 a.m. 

X X X X X X 

2 ARQUITECTURA Gonzalo 
Lucio 

X X X X X X 

3 ANI- 
TECNOLOGÍA 
EN GESTIÓN 
HOTELERA Y 
TURISMO 

Robert 
Rodas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Juan 
Manuel 
Hurtado 

4  AGRONOMÍA –
ACUICULTURA 

Juan 
Carlos 
Morcillo 

 
 

 
 

4:00 p.m. 

X X X X X X 
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5 DELIN-DECINE Sandra 
Rivera 

2:00 
p.m. 

X X X X X X 

6 INGENIERIA -
TCC 

Robert 
Rodas 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Juan 
Manuel 
Hurtado 
Fuente: CEPA  
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Estrategias para el mejoramiento de la conectividad. 

     Teniendo en cuenta el difícil acceso a internet que tiene la comunidad educativa tanto por sus 

recursos socioeconómicos como por las condiciones en que llega la señal, la universidad ha realizado 

reuniones con entidades del sector de telecomunicaciones que buscan determinar las estrategias 

adecuadas para garantizar el acceso a las herramientas virtuales. Dentro de ella se encuentra la 

reunión con el ejecutivo Eyder Riascos encargado de las soluciones empresariales Movistar para las 

instituciones educativas, el cual presentó propuesta de conectividad disponibles (ver ilustraciones 

2 y 3). 

 

Ilustración 2 Oferta de conectividad empresarial Movistar 

 
Fuente: Dirección Académica (2020). 
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Ilustración 3 Oferta de herramientas educativas Movistar 

 
Fuente: Dirección Académica (2020). 

 

Además, se realizó reunión con la empresa Codisert quien actualmente le presta el servicio de 

acceso a Internet a la Universidad, en el campus universitario y en la sede de la ciudadela colpuertos. 

También presta el servicio de transmisión digital del canal Yubarta. 

La empresa Codisert manifestó el interés de apoyar a la institución en las actividades virtuales que 

requieran, presentando las siguientes alternativas: 

1. Codisert cuenta con un lote de modem que puede poner en funcionamiento, y puede instalar 

en los hogares de los estudiantes que no cuenten con acceso a Internet, bajo un plan especial 

con un costo de $40.000. Se debe tener en cuenta la cobertura y la base de datos de los 

estudiantes. Los dispositivos modem se utilizarían mediante cable UTP. 

2. Activación de una frecuencia de televisión en el canal telemar para la transmisión de clases en 

directo por parte de los docentes, previa programación de la parrilla y prueba piloto que 

determinaría los elementos y condiciones para la presentación de los temas y contenidos de 

las materias. 

3. Junto con la Universidad solicitar al ministerio de las TIC y a la gobernación del valle apoyo 

tecnológico representado en modem de calidad, y apoyo financiero con subsidios para 

conectividad. 
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Actualmente se está buscando materializar las alternativas. Se espera que en un tiempo no mayor 

a 15 días se inicie la implementación de las alternativas. 

 

Asimismo, con la  RUAV (Red Académica del Valle del Cauca) a la cual pertenece la universidad se 

consiguieron salas virtuales por la plataforma ZOOM para poder desarrollar los módulos 

mencionados anteriormente, la Ruav posee 170 salas virtuales y la universidad tiene acceso a ellas 

de forma permanente, esto con el fin de poder dar un espacio para que los programas sigan 

desarrollando sus funciones misionales. 

 

Teniendo en cuenta que la RUAV tiene disponibilidad limitada de salas y que se requiere cumplir 

con la demanda de los cursos a ofertar, se ha hecho contacto con la distribuidora de la empresa 

ZOOM en Colombia SERVICIOS Y SOLUCIONES IP S.A.S a la cual se le solicitó la cotización de salas 

virtuales exclusivas para la universidad. Dicha cotización se anexa a este informe, por ahora la 

empresa le facilitó a la universidad 10 salas virtuales por un mes de forma gratuita. Además, la 

empresa dispuso el acceso gratuito a la licencia “Wolfram Mathematica” la cual provee una 

herramienta de Mathematica Online que permite a los docentes del DECINE desarrollar las clases 

virtuales de manera didáctica; los docentes la tendrán a prueba hasta el 15 de agosto 2020. 

 

Se realizó un análisis de la capacidad que posee la Universidad con respecto al Hosting y manejo de 

la información. Dicho análisis evidencia la necesidad de contar con: 1. Computación en la nube o 

Cloud Computing, que significa que el hardware y software es proporcionado como un servicio de 

otra empresa a través de Internet, por lo general de una manera completamente transparente. 

Dentro de los beneficios se encuentra: (Mejora del rendimiento, costos reducidos de software, las 

actualizaciones de software son instantáneas, capacidad de almacenamiento casi ilimitada, etc.). 2. 

Data center, o “Centro de datos” que consiste en una construcción de gran tamaño donde se 

albergan los equipos electrónicos necesarios para mantener una red de computadores, esto es, 

contar con la energía necesaria, ventilación adecuada y sistemas de seguridad. 
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Encuesta de caracterización conectividad a internet estudiantes Universidad del Pacífico 

Se procedió a elaborar una encuesta que permitiera conocer las condiciones de acceso a 

conectividad virtual que tienen los estudiantes desde sus hogares. Dichas encuestas han tenido los 

siguientes resultados parciales 
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Procesos de Autoevaluación, Renovación y Programa Nuevo. 

 

Además, como parte del proceso de calidad educativa, el recurso humano de la universidad se ha 

dispuesto a fortalecer los procesos y condiciones a través de la elaboración de las evaluaciones de 

programa, cuyos resultados permiten mejorar la razón de ser de esta institución: la educación. En 

cumplimiento a las indicaciones sobre la dedicación de las horas docentes a los procesos de 

renovación y autoevaluación, la Dirección Académica y el CEPA realizaron un plan de trabajo que 

inició con la mejora de los formatos y manejo de la información. En este sentido, el primer proceso 

realizado fue la mejora de la matriz ponderada donde se inicia el proceso de análisis documental y 

de percepción, avance en guía para procesar matriz ponderada; capacitaciones de sistematización 

de la información, manejo de actas de reuniones virtuales y de ponderación de aspectos 

documentales y de percepción.  

 

Tabla 2 Procesos vigentes con los Programas Académicos 

Acuicultura 

Programa nuevo 

Revisión de los condiciones 1 y 2 

Consulta a expertos de la región y de la 

costa atlántica (universidad de Córdoba) 

Renovación de 

registro 

Reuniones en investigación 

Reunión en plan de trabajo 

Tecnología en 

Construcciones Civiles 

Autoevaluación 
Reuniones de avances aspecto 

documental y percepción 

Renovación 

Ejercicios de competencias con sector 

externo 

 

Administración de 

Negocios Internacionales 

Autoevaluación 
Capacitación, construcción y avances de 

aspecto documental y de percepción 

Renovación de 

registro 

Plan de trabajo docentes 

Plan de capacitación 
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Sociología Autoevaluación 

Análisis de percepción 

Capacitación de los procesos de 

percepción y documental 

Ponderación percepción y documental 

Revisión documental 

Tecnología en Gestión 

Turística 

Autoevaluación 

de programa 

Realización de la encuesta al director, a 

los docentes, al sector productivo, a los 

egresados 

Capacitación de los procesos de 

percepción y documental 

Construcción y avances Análisis 

documental 

Construcción y avances Análisis de 

percepción 

 

El proceso presentado con anterioridad, en condiciones normales, está planeado para ejecutar en 

alrededor de 18 meses, sin embargo, con la presente contingencia se hace necesario acelerarlo al 

máximo para dar respuesta a las necesidades actuales, adaptando a toda la comunidad académica 

a las nuevas condiciones educativas. 

 

Desde el teletrabajo los ejes misionales y de apoyo han avanzado en sus funciones: 

 

 Investigaciones desarrollo el comité de investigación que permitió la evaluación de los proyectos  

 presentados por los grupos de investigación para ser aprobados por este y su posterior ejecución. 

 

La direccion administrativa y financiera junto con sus areas de apoyo continúa desarrollando  

actividades que han permitido realizar los diferentes pagos de honorarios a los trabajadores y  

cumplir con las obligaciones en materia de servicios públicos e impuestos. 
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Desde proyeccion social se lidera la estrategia súmate la cual pretende lograr mediante aporte 

voluntario de los funcionarios y docentes la recolección de mercados, productos de protección para 

prevención del covid 19 o dinero para adquisición insumos anteriormente descritos con el fin 

contribuir a la mitigación en materia de necesidades de alimentos y productos de protección a 

nuestra comunidad universitaria y comunidad en general.  

 

 
 

Bienestar universitario avanzas en actividades que permiten a través de las redes desarrollar 

actividades desde los diferentes programas de forma virtual y trabaja junto con la administración 

en el proceso de evaluación, conceptos legales y procedimentales en búsqueda de poder brindar 

mercados a los estudiantes beneficiarios del servicio de alimentación. 

 

Videos Bienestar Mitigación COVID 19: 

 

Tutor: Juan Reyes - ejercicios 

https://www.youtube.com/watch?v=LeH8MnnNUL0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0JX85

Vxn6T-Mtyl0ociEQ2HjG4neAtbCcKv1ghtDL74DTUTmVvcUGw2XU 
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Medico: Enrrique Castro Olaya  

https://www.youtube.com/watch?v=FGYPgqylOmw 

 

Profesional de apoyo: Lamia Cuama 

https://www.youtube.com/watch?v=EwDoQP6xaBI 

 

Estudiante programa ingeniería en sistemas – Yulisa Asprilla 

https://www.youtube.com/watch?v=ymrMcNy2EZ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3quPut

RQLD9sbM22d0a409RZbZbHVWQdbTy1cIRo87WF-aXCFj6l6LRNM 

 

Estudiante programa Arquitectura – Erika Torres 

https://www.youtube.com/watch?v=oa3FSyVwYDw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rrDWf

oxnQbIpKond8bwJbJ2AC4lvdAVMnobcARhdlRfx1CF49DBhKncg 

 

Estudiante programa Acuicultura – Alfonso Arboleda 

https://www.youtube.com/watch?v=nE9CKSOd3C8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0dQW

ZN5Fcss_RDDIfbUlAqmhvasnvHnzFd8o2uDsqIOk3h7yrgQqChNKc 

 

Video musical  

https://www.youtube.com/watch?v=WnBHgVoaQT0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2fVUu

wQZYt4UIwRWtoJh9GhuZJxq3wJm_k6jVqEnNL6OakVZv1zSyoFT0 

 

Para más videos de apoyo desde bienestar universitario de mitigación del COVID 19. 

(@unipacifico) 
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