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Instituciones de Educación Superior
afiliadas
fl d
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)
Universidad Antonio Nariño (Bogotá)
Universidad Escuela de Administración de Negocios –EAN (Bogotá)
Universidad de Caldas (Manizales)
Universidad de Cartagena (Cartagena de Indias)
Universidad Católica de Oriente (Rionegro – Antioquia)
Universidad de Córdoba (Montería)
Universidad Cooperativa de Colombia –UCC (Bogotá)
Universidad de la Guajira (Riohacha)
Universidad de la Sabana (Chía)
(
)
Universidad de los Llanos (Villavicencio)
Universidad de Nariño (San Juan de Pasto)

Instituciones de Educación Superior
afiliadas
fl d
Universidad de Pamplona (Pamplona – Norte de Santander)
Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá)
Universidad de San Buenaventura (Santiago de Cali)
Universidad del Cauca (San José de Popayán)
Universidad del Magdalena (Santa Marta)
Universidad del Quindío (Armenia)
Universidad de Sucre (Sincelejo)
Universidad Surcolombiana (Neiva)
Universidad del Tolima (Ibagué)
Universidad Francisco de Paula Santander –UFPS ((San José de
Cúcuta)
• Universidad Mariana (San Juan de Pasto)
• Universidad Militar Nueva Granada –UMNG (Bogotá)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituciones de Educación Superior
afiliadas
fl d
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD (Bogotá)
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC (Tunja)
Universidad Santo Tomás (Bogotá)
Corporación de Educación Superior Unión Americana (Bogotá)
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior –CUN
(Bogotá)
Corporación Universitaria del Caribe –CECAR (Sincelejo)
Corporación Universitaria UNITEC (Bogotá)
Escuela Nacional de Policía General Santander (Bogotá)
Fundación Universitaria del Área Andina (Bogotá)
Fundación Universitaria Juan de Castellanos (Tunja)
Instituto Tecnológico Pascual Bravo (Medellín)

PRESENTACIÓN DE ACESAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Creada en 1995 por IES
Universidad del Tolima
UNAD
Universidad de Córdoba
Universidad Santo Tomás
Universidad de Cartagena
Universidad Francisco de Paula Santander
UNAD

Instituciones que integran la Junta
Directiva Nacionall de
d ACESAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia: Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD (Bogotá)
Secretaría General: Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
–CUN (Bogotá)
Tesorería: Universidad Escuela de Administración de negocios –EAN
( g )
(Bogotá)
Vicepresidencia Costa Caribe: Universidad de Córdoba (Montería)
Vicepresidencia Oriente: Universidad Francisco de Paula Santander –UFPS
(San José de Cúcuta)
Vicepresidencia
d
Centro: Universidad
d d de
d la
l Sabana
b
(Chía)
( hí ) y Universidad
d d
Pedagógica Nacional (Bogotá)
Vicepresidencia Centro Sur: Universidad del Tolima (Ibagué)
Vicepresidencia Sur: Universidad del Cauca (San José de Popayán)
Vicepresidencia Occidente: Universidad Católica de Oriente (Rionegro –
Antioquia)

Personas que representan a las
Instituciones
i i
en la
l Junta Directiva
i
i Nacional
i
l
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidencia: Roberto J. Salazar Ramos, Universidad Nacional Abierta y a Distancia –
UNAD (Bogotá)
Secretaría General: Néstor Arboleda Toro, Corporación Unificada Nacional de
Educación Superior –CUN (Bogotá)
Tesorería: Marco Elías Contreras Buitrago, Universidad Escuela de Administración
de negocios –EAN
EAN (Bogotá)
Vicepresidencia Costa Caribe: Daniel José Salas Álvarez, Universidad de Córdoba
(Montería)
Vicepresidencia Oriente: Luisa Stella Paz Montes, Universidad Francisco de Paula
Santander –UFPS
UFPS (San José de Cúcuta)
Vicepresidencia Centro: Hasblady Segovia Cifuentes, Universidad de la Sabana
(Chía) y Claudia Rozo Sandoval, Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá)
Vicepresidencia Centro Sur: Gerardo Montoya de la Cruz, Universidad del Tolima
(Ibagué)
Vicepresidencia Sur: Henry Anaya Andrade, Universidad del Cauca (San José de
Popayán)
Vicepresidencia Occidente: Juan Mauricio Arias Giraldo, Universidad Católica de
Oriente (Rionegro – Antioquia)

Algunas actividades académicas
• Propuesta de políticas públicas para la educación
superior a distancia en Colombia (199
• Seminarios regionales sobre estado actual y
prospectivas de la educación superior a distancia
en Colombia (1997)
• Congreso Mundial de Educación Superior a
Distancia (1998): MEN, ICFES, UNAD, ACESAD
• Estadísticas de la Educación Superior a Distancia
en Colombia: 1) 1984
1984‐1997;
1997; 2) 1998‐2004
1998 2004

Contexto: TENDENCIAS Y CARACTERÍSTICAS
DE LA WEB 3.0 Y SUS CORRELACIONES
CON LA EDUCACIÓN VIRTUAL 3.0
• Plataforma Web como escenario del ciberespacio, sobre el cual se
ha sentado el desarrollo del mundo e
• Uso intensivo de plataforma Web ha permeado los más diversos
rincones de las actividades cotidianas de la sociedad global:
comercio,
i finanzas,
fi
política,
líti medicina,
di i comunicación,
i ió iinformación,
f
ió
gobierno, navegación, etc.
• Plataforma Web como tecnología de base para desarrollo
modalidad de educación a distancia en el escenario virtual
• En retrospectiva, las categorías Web 1.0 y Web 2.0 se vienen
utilizando para caracterizar los avances tecnológicos de la
plataforma Web y los modos de prestación de determinados
servicios
• Con las categorías de Educación 1.0 y Educación 2.0 se han
clasificado los modos de organización de los procesos formativos
que “corren”
corren bajo estos soportes tecnológicos Web

Contexto

• Plataforma Web sigue experimentando desarrollos y cambios
que impactan en los modos de organización de los servicios
derivados
• Los nuevos modos de organización de los servicios demandan
nuevos enfoques y cambios en la plataforma Web
• Énfasis en la perspectiva semántica para la gestión del
conocimiento, organización y racionalización de la
información, singularización en la prestación de servicios,
nuevos modos de operación y productividad de redes y
comunidades, avances en integración de la plataforma Web
con la plataforma Mobile –entre otros fenómenos, se viene
denominando como Web 3.0
• En ell campo educativo esta correlación
l ó se denomina E‐
learning 3.0 o Educación virtual 3.0

PROPÓSITOS
• Contribuir a la articulación de las nuevas proyecciones y
experiencias internacionales que se vienen generando en
torno a la Web 3.0, con las tradiciones alcanzadas en la
modalidad de educación a distancia por sus instituciones
afiliadas
fili d
• Fomentar la creación de una comunidad académica
proactiva en la transferencia de la Web semántica y la Web
M bil a los
Mobile
l desarrollos
d
ll d
de lla educación
d
ió virtual
i t l3
3.0
0
• Convertir a ACESAD en la red universitaria con mayor
proyección nacional e internacional en materia de
educación
d
ió virtual
i t l3
3.0
0 a partir
ti del
d l lid
liderazgo e iintegración
t
ió d
de
esfuerzos de las instituciones que la integran

Encuentro académico
• Contribuir a la identificación de variables más significativas
de las correlaciones entre Web 3.0 y E‐learning 3.0 para
derivar líneas de acción de la Red Universitaria de
Educación Virtual 3.0 ACESAD – Colombia
• Diseñar estrategias para potenciar en los próximos tres
años los nuevos desarrollos de la educación virtual en
Colombia y la búsqueda de mecanismos de cooperación
nacional,
i
l iinternacional
t
i
l y global
l b l para su consolidación
lid ió
• Contribuir a la formulación y desarrollo de estándares de
calidad de la formación a distancia en los escenarios
virtuales,
i t l acorde
d con llas ttendencias
d i d
de correlaciones
l i
d
de llas
tecnologías Web con los avances del E‐learning

TEMÁTICAS
• Tendencias, características y prospectivas de la plataforma Web 3.0
• Tendencias, características y prospectivas de la plataforma Web
Mobile
• Tendencias, características y prospectivas de la Educación Virtual
30
3.0
• Criterios para la formulación de Estándares de calidad para la
educación a distancia en escenarios virtuales por parte del
Viceministerio de Educación Superior de Colombia
• Experiencias en la acreditación de alta calidad de programas a
distancia en escenarios virtuales
• Los Modelos Pedagógicos
g g
de educación virtual de las Instituciones
de Educación Superior afiliadas a la ACESAD
• Bases para la constitución de la Red Universitaria de Educación
Virtual 3.0 ACESAD – Colombia

Metodología
• Ponencias en sesiones plenarias con
intercambio de experiencias entre ponentes y
participantes
• Realización de vídeo conferencias en sesiones
plenarias
• Talleres simultáneos por comisiones de
trabajo
b j con resultados
l d específicos
ífi

Instituciones participantes
• Instituciones de Educación Superior afiliadas a
la ACESAD
• Instituciones de Educación Superior no
adscritas a la ACESAD en calidad de
observadoras

Programa
JUEVES 29 DE MAYO
Sesión de la mañana
•
•
•
•
•

•
•

07:30‐09:15
07:30
09:15 horas
horas. Inscripciones y registro de participantes
09:15‐09:45 horas: Aspectos contextuales y metodológicos del evento.
Roberto J. Salazar Ramos, Presidente ACESAD
Intervención del señor Rector de la Universidad Militar Nueva Granada,,
09:45‐10:00 horas. Instalación. Ing. Jaime Alberto Leal Afanador, Rector de
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD
10:00:11:00 horas. Tendencias, características y perspectivas de la Web
3 0 Julio Real,
3.0.
Real Máster de Tecnologías para la Educación y el Conocimiento,
Conocimiento
Profesor Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Nacional de
Educación a Distancia –UNED de España. Vídeo/conferencia desde Madrid
– España
10:00‐12:00 horas.
h
Tendencias,
d i características
í i
y perspectivas
i
de
d la
l Web
b
Mobile y sus correlaciones con M‐Learning. Carlos Lineros y Pedro Torres.
Proyecto M‐Learning UNAD. Universidad Nacional Abierta y a Distancia
12:00‐13:00 horas. Políticas y estándares sobre educación a distancia y
virtual. Maritza Rondón, Subdirectora Aseguramiento de Calidad,
Viceministerio de Educación Superior, MEN

Sesión de la tarde, jueves 29

• 14:30‐15:30 horas. Experiencias en la
acreditación de alta calidad de programas a
distancia El caso del programa de administración
distancia.
de la Universidad EAN. Marco Elías Contreras
Buitrago, Director Educación a Distancia y Virtual
‐ EAN.
• 15:30‐16:30 horas. Modelo Tecnológico de la
Educación a Distancia en la Universidad Militar
Nueva Granada. Ing. Jorge Jaramillo Mojica, Jefe
Departamento Producción de multimedia.
• 13:00‐18:00 horas. Tendencias, características y
perspectivas del E‐learning 3.0, Roberto J. Salazar
Ramos Presidente ACESAD
Ramos,

Viernes 30 de mayo
• 08:00‐10:00
08:00 10:00 horas: Mesas de trabajo sobre
Modelos Pedagógicos de Educación a distancia
y virtual
• 10:00‐11:30 horas: Bases para la constitución
de la Red Universitaria de Educación Virtual
3.0 ACESAD Colombia
• 11:30‐12:00 horas: Acuerdos sobre líneas de
acción
• Clausura del evento

Asamblea Nacional de Rectores ‐
ACESAD
30 de mayo de 2008/ 14:30‐18:00
14:30 18:00 horas
• Estado
d actuall y perspectivas
i
d
de lla ACESAD
C S
• Constitución de la Red Universitaria de
Educación virtual 3.0 ACESAD Colombia

