
tit@ Educación digital 
para todos 

 



1. Presentación General del Convenio  Universidad del Valle en tit@   
 María Victoria Polanco, Directora Convenio Univalle. 

 
2. Acciones y líneas generales de intervención convenio Univalle en TIT@ 
 
• Componente Pedagógico 
 Adriana Vélez. Coordinadora 
 
• Componente Gestión de Cambio 
 Carlos Daniel Castellar. Coordinador 
 
• Apoyo docente 
 Andres Guiral. Coordinador 
 
 
 
 
 

Agenda 



• La Universidad en TI… 
Un contrato gestando el cambio 



“Componente Pedagógico”  



Componente Pedagógico  

Tiene como acciones estratégicas 

Diplomado en Pedagogía 

mediada por TIC  

Fortalecimiento de Comunidades 

de Práctica (CoP) 
Eventos Académicos 

De tipo 

Intercambio de 

Experiencias (30) 

Seminarios con 

Expertos (6) 

Organizadas en  

Áreas 

Disciplinares 

A través de (5) momentos  

Contextualización 

Adaptación 

Adopción 

Apropiación 

Transformación 

del Aprendizaje 

Portafolio Interactivo 

Digital (PID) 
Su producto 

es 

Articulado al  PEI 

Con (4) líneas de trabajo  

Alistamiento de 

l@s maestr@s 

Cualificación de 

Formadores 

Formación de 1700 

maestr@s 

Acompañamiento 

In-Situ 

Quienes 

harán 

Basado en 

TIC en Educación Competencias Siglo XXI 
Aprendizaje basado en 

Proyectos (AbP) 

TPACK (Conocimiento Técnico 

Pedagógico del Contenido) 

Con Heutagogía 

Bilingüismo 

A través de  

Cursos 



“Gestión de Cambio”  



Generar condiciones de apropiación del proyecto 
en  directivos docentes, docentes, estudiantes, 
padres de familia y comunidad en general. 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

Equipo de FACILITADORES en las IE 
 

Actividades con estudiantes en el aula de clase, con profesionales de 
apoyo docente: aliados clave para Gestión del Cambio. 

Socializar el 
proyecto 

Estrategias de 
información 

Estrategias de movilización 
(talleres, foros, etc.) 



“Apoyo Docente”  



El apoyo docente consiste en facilitar  a las maestras y maestros que cursan 
el Programa  de Formación en Pedagogía mediada por TIC,  que asistan a las 
clases en su jornada laboral mediante el apoyo de un profesional, quien bajo 
los lineamentos del docente trabaja con los estudiantes. 
 

La metodología de apoyo docente, se basa en el modelo Uno a Uno, lo que  
significa que cada Maestro Estudiante, tendrá un profesional en formación 
acompañándole durante el transcurso del Programa.  El principal criterio de 
asignación es que el profesional en formación, tenga una carrera  afín con 
el área del docente.  



El apoyo docente, en la practica se resume en el desarrollo de materiales 
(talleres) que previamente los Maestros Estudiantes, han elaborado y 
facilitado a su correspondiente profesional de apoyo.  
 
Para esto, se realizarán reuniones previas de empalme, con el objetivo de 
crear una relación con las directivas de cada Institución y con el Maestro, 
establecer comunicación y generar  la dinámica  necesaria, con el objetivo 
claro de que  la jornada escolar se desarrolle con la mayor normalidad 
posible. 
 



 
Modelo 1 a 1: 
Por cada Maestro Estudiante un 
Profesional en Formación. 
 
Un día a la semana por cada IE. 
 
El Profesional en formación trabaja 
sobre el taller de aula proporcionado 
por el ME. 
 
El Profesional en formación se 
relaciona y articula al proceso 
pedagógico a través de: 
• El Rector 
• El Maestro Estudiante 
 
El Maestro Formador media la relación 
entre el ME y el PF 



Perfil Requerido: 
 

Profesionales recién graduados, 
candidatos a grado o  en trabajo 
de grado, estudiantes últimos dos 
semestres, con disponibilidad fija 
de medio tiempo de Martes a 
Viernes. 



Profesionales 
• Hoja de vida   
• Copia Cedula al 150% 
• Rut 
• Copia Acta de Grado 
• Certificado afiliación EPS y/o SISBEN  
• Diligenciar el formulario de 

inscripción 
(participar.apoyodocente.co) y 
adjuntar la totalidad de los soportes 
antes mencionados  

Estudiantes 
• D – 10 Completamente 

diligenciado. 
• Copia cedula de ciudadanía  
• Rut 
• Recibo de pago matricula 

financiera o carta de prorroga. 
• Matricula académica 
• Diligenciar el formulario de 

inscripción 
(participar.apoyodocente.co) y 
adjuntar la totalidad de los 
soportes antes mencionados  

  

http://registro.apoyodocente.co/inscripcion/index.php/295925/lang-es
http://registro.apoyodocente.co/inscripcion/index.php/295925/lang-es


 Contratación por prestación de servicios, con la FUNDACION UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

 Contratación por medio tiempo o tiempo completo según sea el caso   

 Se opera  todas las semanas de Martes a Viernes, 5 horas por día 

 Cada día debe asistir a una IE diferente 

 El horario de la jornada de la mañana es (06:45 – 11:45) 

 EL horario de la jornada de la Tarde es ( 12:45 – 17:45) 

 Existe la posibilidad de generar horas extras  

 Cada Profesional apoyara 4 docentes en promedio 

 El  valor a cancelar por contratación de medio tiempo es de $ 412.000  

 Los pagos se realizaran cada 30 días y las horas  extras cada 35 días. 

 Las personas que cumplan la totalidad del contrato, recibirán una certificación 
de participación del proyecto, lo cual sirve como experiencia profesional. 



Inscripciones hasta el 5 de enero de 2015 

Proceso de selección:  

 5 al 16 de Enero de 2015 

Inicio de actividades:  

 Enero 19 de 2015 

 



Puedes Inscribirte a través del formulario web 
 

participar.apoyodocente.co 
 

Recibiremos los documentos físicos en: 

 
Edificio CREE, Oficina 1017 

Horario Oficina 

http://registro.apoyodocente.co/inscripcion/index.php/295925/lang-es
http://registro.apoyodocente.co/inscripcion/index.php/295925/lang-es

