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Introducción

Estamos frente a fuertes cambios muy acelerados en nuestras 
universidades que requieren repuestas amplias y preparación 
de la capacidad de las instituciones de incorporar 
rápidamente la disrupción digital. Los objetivos de la 
enseñanza han cambiado en un mundo que avanza hacia 
nuevas lógicas del conocimiento digitales en red. 

Se está produciendo un fuerte impacto en las sociedades que 
también afecta a la educación y, por tanto, a los docentes, los 
currículos, las formas de acceder a la información y los 
ámbitos de trabajo.  Ello plantea la necesidad de desarrollar 
nuevas competencias y diferentes maneras de encarar el 
trabajo de los docentes, nuevas lógicas de enseñanza en un 
contexto de diversidad de estudiantes, así como de nuevas 
configuraciones del currículo con nuevas formas de uso de las 
tecnologías como mediadoras entre las personas. 

Para algunos es la educación en la complejidad, para otros en 
la diversidad y la flexibilidad. Para otros más es una enseñanza 
centrada en los estudiantes y basada en los aprendizajes. 

Otras más visualizan una enseñanza activa o pedagogías 
informáticas. Se visualiza también nuevos abordajes cada vez 
más internacionales, más virtuales, más integrados a las 
demandas sociales y personales. 

Este seminario busca crear competencias para actuar en las 
nuevas sociedades y responder a los retos presentes y futuros 
en la gestión educativa en el nuevo contexto. Prevé el 
intercambio de experiencias y visiones, y propicia una reflexión 
sobre las nuevas realidades del mundo educativo en una 
enseñanza centrada en los resultados, en la dinámica activa y 
en las nuevas tecnologías y pedagogías no catedráticas,  
memorísticas y fragmentadas. 

Estructurado como una serie de 8 sesiones, cada una centrada 
en una temática específica, desarrolla un conjunto de 
actividades individuales y colaborativas, así como de 
evaluaciones de las competencias alcanzadas.



El seminario está compuesto por 8 sesiones sincrónicas de 

2 horas de duración. Cada sesión incluye la intervención 

del orientador y la realización de un taller y discusión por 

los participantes.

Metodología

Certificación
Se otorgará certificado de participación en el seminario 

para cada sesión de 2 horas y un certificado para quien 

participe en todas las sesiones.



1. Sesión I: La gestión docente en red

• El cambio de las viejas a las nuevas tareas de los 
docentes. 

• Cuáles son las competencias y capacidades de los 
docentes actuales. 

• Como seleccionar e incentivar a los buenos docentes 
en este contexto. 

• El docente en red como coach, como mentor, como 
tutor, como acompañante. 

• La gestión académica de los docentes con los nuevos 
sistemas de gestión. 

Taller y discusión: Los indicadores de la gestión docente. 
Las formas de evaluación colaborativas en red. 
Competencias docentes. Como supervisar.
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2. Sesión II: La gestión estudiantil en los contextos 
virtuales

• Los nuevos estudiantes virtuales y la transición en la 
cobertura. 

• Quienes son y como son los nuevos estudiantes. Las 
distintas culturas estudiantiles. 

• La deserción y el abandono estudiantil en los entornos 
digitales. Las causas de la deserción académica 
estudiantil. Como identificar la deserción temprana. 
Como analizar la deserción. Las estrategias para 
responder a la deserción y el abandono estudiantil en 
el contexto de la transición digital. 

• El aprendizaje individualizado. La enseñanza centrada 
en el estudiante. 

• La gestión a distancia de los estudiantes y el rol de los 
centros de apoyo y seguimiento. 

Taller y discusión: Los indicadores de trayectorias y de la 
evaluación estudiantil y como hacer una atención 
individualizada en red para reducir la deserción.



3. Sesión III: La gestión del  currículo en la disrupción 
digital 

• Los cambios en los mercados de trabajo y las nuevas 
demandas de competencias. Los nuevos currículos. La 
tendencia a la flexibilización curricular. Las pedagogías 
activas en el contexto digital. 

• El currículo por competencias. Las competencias 
profesionales. Pertinencias globales y locales. 

• De donde proviene el enfoque por competencias. Las 
competencias “i” en el actual contexto

• La pertinencia digital como calidad. 

• Como definir y redactar las competencias digitales.

• La transformación de los programas con un enfoque 
por competencias. 

Taller y discusión: Ejes para confeccionar un currículo por 
competencias en el entorno de la disrupción digital.
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4. Sesión IV: La gestión de calidad de la educación digital

• La reforma de la calidad y los ciclos de la calidad. 

• Cuáles son sus factores e indicadores fundamentales 
de la calidad de la educación digital. 

• Indicadores y factores de calidad virtuales. 

• Como evaluar los programas, las instituciones y los 
profesionales..  

Taller y discusión: Evaluación de un programa educativo 
en línea.



5. Sesión V: La gestión de la innovación y  tecnologías de 
virtuales de enseñanza 

• La virtualización de la enseñanza y el aprendizaje. 

• Las innovaciones educativas y pedagógicas. 

• El uso de las tecnologías digitales y la innovación.

• La pedagogía digital 

• La escala de la educación virtual

• La complejización de tareas de la educación a 
distancia y virtual. 

• La inteligencia artificial y la Revolución 4.0

Taller y discusión: Selección de tecnologías y 
competencias digitales. Como organizar el uso de las TIC 
en la educación.
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6. Sesión VI: La gestión de las prácticas educativas

• La educación práctica. Las pasantías y prácticas 
educativas. 

• La articulación al mundo del trabajo. 

• Como gestionar la vinculación y la responsabilidad 
social.  

• El trabajo académico en red

Taller y discusión: La práctica en el entorno digital. Como 
supervisar y promoverlas



7. Sesión VII: La gestión de la educación en red y global

• La internacionalización académica. 

• Como responder a la oferta y demanda 
transfronteriza. 

• Las distintas dimensiones de la internacionalización de 
la enseñanza y el aprendizaje. 

• Indicadores de internacionalización. 

• Los problemas de la pertinencia en el contexto global. 

Taller y discusión: Selección de tecnologías y 
competencias digitales. Como organizar el uso de las TIC 
en la educación.
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8. Sesión VIII: La informatización de la gestión 
administrativa

• La planificación estratégica y prospectiva de la 
disrupción digital.

• La gestión  administrativa y de las instituciones 
educativas, de los estudiantes y de los docentes. 

• Los instrumentos de la gestión en red 

• Los sistemas de seguimiento digitales. 

Taller y discusión: La política y la gestión del cambio en el 
contexto digital



Investigador, profesor, consultor. 

ExDirector del Instituto Internacional de la 

UNESCO para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (IESALC). 

Concluyó 12 estudios universitarios: 

Economista; Postgrado en Derecho de 

Autor; y en Propiedad Industrial; 

Especialista en Educación a Distancia; y en 

Marketing; Master en Gerencia Educativa; 

Doctor en Educación; Doctor en Derecho y 

4 Postdoctorados. Habla francés, inglés, 

portugués y español. Fue director del 

Instituto Nacional del Libro; Director del 

Sistema Nacional de Televisión; y Vice 

Presidente del SODRE del Uruguay y 

Rector del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (IAEN) del Ecuador. 

Conferencista en más de 450 instituciones 

académicas y eventos en 30 países. 

Consultor en varios organismos 

internacionales y Universidades de la 

región. Tiene 26 libros propios. Recibió 

tres veces el Premio Nacional de Literatura 

del Uruguay (1999, 2008 y 2016). Doctor 

Honoris Causa por la UNMSM, ULADECH, 

UIGV, UPR, UNFV y UNIEDPA. Ex Decano 

de la Facultad de Ciencias Empresariales 

de la Universidad de la Empresa (UDE) en 

Uruguay. Investigador Nivel II del SIN.

Claudio Rama



Valor de la inversión

1 participante $1.040.000 pesos

Fecha límite de inscripción

20/08/2020



Información de contacto

Tatiana Ariza Sosa
Coordinadora de Entornos Virtuales  
Tel. (57 + 1) 629 3100, ext. 123

Email: tatiana.ariza@universia.net.co

Universia Colombia S.A.S.
www.universia.net.co
Calle 98 N° 22 – 64 oficina 315
Bogotá D.C. - Colombia

mailto:tatiana.ariza@universia.net.co
http://www.universia.net.co/


Resultados de aprendizaje esperados

Se espera que los participantes sean capaces de: 

1. Identificar las diferentes tecnologías en las que se basa 

la Industria 4.0 y explicar su alcance e implicaciones en 

la sociedad actual.

2. Reconocer las habilidades que requieren las empresas 

dentro del marco de la cuarta revolución industrial.  

3. Diseñar estrategias educativas que respondan a los 

nuevos retos de la industria 4.0 y se adapten a las 

condiciones excepcionales planteadas a la educación 

por la pandemia COVID-19. 

Orientado a
- Docentes

- Directores académicos


