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1. Introducción
El Centro de Innovación Educativa pone a su disposición la “Guía para
el uso de la Plataforma Virtual”, la cual es un apoyo para la gestión y
administración de los contenidos, además de proveer información
sobre el uso eﬁciente de las herramientas digitales que potencian los
procesos de enseñanza y aprendizaje en los entornos virtuales.

2. Beneﬁcios de este proceso:
• Acceso a contenidos del curso por parte de los estudiantes.
• Facilita el trabajo colaborativo y la interacción Profesor-estudiante.
• Proceso de retroalimentación por parte del profesor.
• Promueve el uso ético y legal de los contenidos.
• Promueve el uso de herramientas tecnológicas
en el proceso formativo del estudiante.
• Ayuda al proceso de
informes del coordinador.
• Uniﬁca los canales de
comunicación y acceso a la
información.
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3. Metodología para el ingreso
• Paso 1. Para ingresar a la plataforma virtual, usted puede realizarlo a
través del siguiente link: www.ucpvirtual.edu.co.

www.ucpvirtual.edu.co

• Paso 2. Una vez ingrese, visualizará la opción empezar y al darle clic,
se activarán las opciones de logueo, para lo cual, se necesita el
usuario (correo del programa) y la contraseña, esta debe cambiarse
por seguridad.

Correo@ucp.edu.co

!

Recuerde cambiar la
contraseña en el
primer inicio

Nota aclaratoria: Se deberá utilizar el correo del programa, el cual
tendrá el rol de gestor, en ningún caso se utilizará los correos
personales.
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4. Estructura del curso
4.1 Información General (Institucional)
Comprende la información general que debe ser compartida a los
estudiantes, tal como:
• Avisos
• Brochure del programa
• Proyecto educativo del
programa
• Reglamento de
posgrado
• Malla curricular en
PDF
• Cronograma
• Video, enlace a
micrositio del
programa (opcional)
• Información del
contacto del programa

4.2 Estructura de cada seminario o módulo:
Información correspondiente a los contenidos y las actividades
académicas a desarrollar por parte del estudiante, la cual comprende:
• Presentación profesor.
• Plan de curso de seminario o módulo.
• Información del seminario o módulo:
síntesis, horas, fechas de encuentro,
créditos.
• Contenidos puestos a disposición de
los estudiantes: estos serán revisados
según
los
lineamientos
institucionales
respetando
los
derechos de autor. Esto puede
generar algunos cambios en la forma
en que se presentan tales como:
cambiar de un PDF al enlace directo a
una página web, o a los recursos
bibliográﬁcos de la Biblioteca, estos
cambios serán informados con
anticipación a los coordinadores de
los programas.
• Actividades de entrega del seminario
o módulo (se recomienda que las
entregas como: ensayos, trabajos,
talleres
y
demás
actividades
académicas, se hagan de forma
digital y se realicen a través de la
Plataforma).
• Evaluación docente.

Guía para el uso de la
plataforma virtual
Posgrados

CENTRO DE

INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Universidad Católica de Pereira

5. Creación o duplicación de un curso en la Plataforma Virtual
A continuación, se describen los pasos que se llevan a cabo para la
solicitud de creación o duplicación de un curso.
• Paso 1: El coordinador de posgrado deberá solicitar al profesional de
apoyo del Centro de Innovación Educativa, en este caso a Olga Lucía
Villegas Aguirre, la creación o duplicación de un curso, a través del
correo electrónico olga.villegas@ucp.edu.co, con la siguiente
información:

olga.villegas@ucp.edu.co

•
•
•
•
•

nombre del programa;
curso a crear o duplicar
cohorte
fecha de inicio;
fecha de ﬁnalización.

• Paso 2: Una vez recibida la solicitud se procederá a realizar el
proceso y cuando sea creado o duplicado el curso, se notiﬁcará al
coordinador de posgrado, además se le enviará la plantilla que debe
diligenciar cada profesor de seminario o módulo.
• Paso 3: Cuando esté diligenciada la plantilla por parte del profesor
del seminario, el coordinador deberá devolverla al Centro de
Innovación Educativa por medio del correo electrónico
olga.villegas@ucp.edu.co, especiﬁcando el curso, cohorte y nombre
del seminario donde debe ubicarse. El CIE editará el perﬁl del
profesor y la ubicará en el seminario o módulo correspondiente.
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6. Creación del correo institucional y matrícula
en la Plataforma Virtual
A continuación, se describen los pasos que se llevan a cabo para
solicitar la creación del correo institucional y matrícula en la
Plataforma Virtual.
Paso 1: El coordinador de posgrado deberá enviar el listado de
estudiantes al profesional de apoyo del Centro de Innovación
Educativa, en este caso a Olga Lucía Villegas Aguirre, a través del
correo electrónico olga.villegas@ucp.edu.co. el cual debe contener los
siguientes datos:
•
•
•

Nombre completo del estudiante
Número de cédula de ciudadanía
Correo personal

Paso 2: Una vez recibida esta información, se procederá a revisar la
coherencia de la información de cada estudiante en el sistema
académico, el cual debe estar matriculado para continuar con el
proceso de creación del correo institucional y la matrícula en la
Plataforma Virtual.
Paso 3: Una vez creado el correo institucional y matriculado en la
Plataforma Virtual , el estudiante se notiﬁcará al coordinador de
posgrado y se enviará el listado de estudiantes con el correo
institucional asignado y las observaciones a que hubiere lugar.
6.1 Aspectos a tener en cuenta:

!

Recuerde cambiar la
contraseña en el
primer inicio
• En la creación del correo y matricula en la
Plataforma Virtual, la contraseña asignada a cada estudiante es el
número de su cédula de ciudadanía, se recomienda por seguridad,
que cada estudiante cambié su contraseña.
• Se dará acceso al estudiante a los contenidos una vez este
matriculado ﬁnancieramente, este aspecto se tiene en cuenta a
partir de las directrices recibidas desde la Vicerrectoría Académica.
• Es deber del coordinador estar comunicando al CIE el ingreso y dar
de baja en la Plataforma Virtual a los estudiantes.
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7. Recomendaciones Generales:
• De acuerdo a lineamientos institucionales, el total de los programas
de posgrados deben estar trabajando en la Plataforma Virtual.
• Se trabajará de acuerdo a las diferentes dinámicas de los posgrados,
se recomienda crear un curso por cohorte, los que vienen
trabajando por seminarios o módulos y les ha ido bien con este
proceso y consideran que no es conveniente cambiar, pueden seguir
trabajando como lo vienen haciendo.
• Los contenidos y actividades para los estudiantes deben estar
disponibles en la Plataforma Virtual, es importante que el estudiante
encuentre la información en un solo lugar, de esta manera se
establezca un mecanismo de comunicación estable.
• No es conveniente utilizar el correo electrónico personal, ni del
programa para recibir trabajos o enviar los contenidos de estudio, es
importante utilizar un medio institucional, ya que en caso de alguna
reclamación por parte del estudiante se podrá veriﬁcar la
trazabilidad de la información y quedará institucionalizado
formalmente. Para este caso el CIE brindará soporte técnico para
generar estos informes.
• La disponibilidad de los contenidos, deben estar de acuerdo a los
lineamientos de derechos de autor.
• El Centro de Innovación Educativa brindará todo el apoyo y
acompañamiento en la revisión de contenidos y en veriﬁcar la
disponibilidad de los recursos y los permisos de uso.
• El profesor del seminario o módulo que esté vinculado con la
Universidad, deberá administrar su propio seminario, si el profesor
es de fuera de la Universidad y ha trabajado en plataforma puede
administrar el seminario, o si por el contrario al profesor se le
diﬁculta cumplir con este requerimiento, esta tarea la asume el
coordinador.
• Los coordinadores de cada posgrado quedarán matriculados como
gestores, esta condición los faculta para subir contenidos,
matricular a los estudiantes y al profesor del seminario o módulo.
• El profesor que viene de fuera y va a trabajar en la Plataforma Virtual,
se le creará el usuario con el correo personal y si el profesor requiere
correo institucional, deberá hacer la solicitud por correo
electrónico y este le será asignado.
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8. En cuanto a las capacitaciones:
• Cuando se inicie una cohorte, el Centro de Innovación Educativa
estará atento a dar la capacitación sobre el uso del correo
institucional y la Plataforma Virtual a los estudiantes. Entre el CIE y
el coordinador de posgrados, se planeará la capacitación de una (1)
hora, teniendo en cuenta las fechas y la disponibilidad de las salas de
gestión tecnológica.
• Para los profesores que requieran asesoría en el uso de la Plataforma
Virtual, el CIE estará atento a brindar todo el apoyo y capacitación
requeridos en este proceso. También se recomienda a los profesores
de posgrados participar en los talleres de capacitación donde se
profundiza sobre el uso de esta plataforma.
• El CIE estará atento a dar asesoría pedagógica, apoyo en las clases
espejo, videoconferencias y demás servicios requeridos.

El Centro de Innovación Educativa agradece su participación y
gestión en este proceso y estará dispuesto a apoyarlo y acompañarlo
en el uso de la Plataforma Virtual y demás procesos que requiera.

