Barranquilla, 23 de septiembre de 2021
Cafecito con las TIC: “Experiencia de Virtualidad y Producción de Medios en la
Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada”
En el marco de la celebración de los 80 años de la Universidad del Atlántico, el Proyecto
de Educación Virtual (PEV), adscrito a la Vicerrectoría de Docencia, invita a toda la
comunidad universitaria, especialmente al cuerpo docente, a la actividad académica
Cafecito con las TIC: “Experiencia de Virtualidad y Producción de Medios en la Facultad
de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada”. Una charla a cargo de
Catherine Esteban Ojeda y Edgar Beltrán Villamil de la Universidad Militar Nueva
Granada; la cual se llevará a cabo el jueves 28 de septiembre de 2021 de 10:30 a. m. hasta
12:30 p. m. a través de RENATA ZOOM y que será transmitida en vivo desde la página de
Facebook
del
Proyecto
de
Educación
Virtual:
https://www.facebook.com/EducacionVirtualUA. Para participar en este encuentro
académico, es necesaria la inscripción previa a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/DUAt1PDYtxAKGSry6
Teniendo en cuenta que los Cafecito con las TIC son espacios para compartir
conocimientos, experiencias y prácticas con expertos, respecto a temas relacionados
con la manera en que las tecnologías de la información y comunicación pueden facilitar
el acceso universal a la educación, apoyar la formación permanente de docentes, ampliar
oportunidades para el aprendizaje y mejorar la gestión de la enseñanza; la coordinación
del PEV, ha invitado como conferencistas a:
Catherine Esteban Ojeda. Tema: Virtualidad y Currículo. Quien es:
● Psicóloga, Especialista en Psicología Educativa de la Universidad Católica de Colombia, Especialista en
Pedagogía de la Docencia de la Fundación Universitaria Andina y Magíster en Educación, TIC y Elearning de la Universitat Oberta de Catalunya (España).
● Profesora en Facultades de Educación, Ambientes Virtuales de Aprendizaje y Distancia en pregrado y
posgrado.
● Directora de proyectos educativos E-learning, bimodal, mediados por tecnología o presenciales (en el
área oficial y privada-diversidad de comunidades).
● Amplia experiencia en formación docente, asesoría de equipos de educación virtual y multimedia, así
como generación de recursos educativos digitales para alcanzar logros y metas institucionales.
● Docencia universitaria, en modalidad presencial y virtual, con manejo de diversas plataformas virtuales,
incluyendo la participación en semilleros de investigación.
● Habilidades en el manejo de estrategias didácticas innovadoras, competencias digitales, competencias
comunicativas y de apoyo a las funciones sustantivas en la Educación Superior, media y distintos
públicos que han ido en ruta de la transformación digital.
● Participación en proyectos de áreas del conocimiento tales como: psicología, pedagogía e
investigación.

Edgar Beltrán Villamil. Tema: Producción de Medios. Quien es:
●
●
●
●

Profesional especializado adscrito a la Dirección Académica de Desarrollo Multimedial (DADM) de la
Facultad de Estudios a Distancia (FAEDIS) de la Universidad Militar Nueva Granada.
Encargado de la revisión y acompañamiento pedagógico y metodológico de autorías y diseños
instruccionales para la construcción de objetos virtuales de aprendizaje (OVAS).
Capacitador y orientador de autores y revisores disciplinares implicados en la construcción de los
documentos de autoría y propuestas de recursos educativos.
Capacitador a docentes de la modalidad a distancia y de la modalidad presencial asistida por TIC – TAC
- TEP en competencias tecnopedagógicas y comunicativas, en especial sobre el modelo pedagógico
institucional y de la facultad así como el protocolo de ambiente virtual definido por la facultad.

Desde la Vicerrectoría de Docencia se extiende nuevamente la invitación para seguir
conmemorando la fundación de nuestra alma máter y se agradece la gran acogida y el
acompañamiento que se le ha venido dando a estos ejercicios educativos.

CLAUDIA BALOCO NAVARRO
Coordinadora - Proyecto de Educación Virtual - Universidad del Atlántico

