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1. Ficha Técnica

Período 1-B

Asistentes en el webinar del 2 de marzo

Estudiantes: 58

Aspirantes: 01

Tutores: 00

Administrativos: 05

Total: 64

Asistentes en el webinar del 8 de marzo

Estudiantes:   24

Tutores:          02

Administrativos: 09 

Total:                  35 



2. Piezas gráficas



3. Asistencia webinar Áticos de domingo



4. Asistencia webinar Hábitos de campeones



5. Emociones, sensaciones y sentimientos

Áticos de domingo Hábitos de campeones

La ponente posee un auténtico don

que le valió para conectarse con los

Estudiantes. Su historia de vida

colmada de dolor, contrariedades e

infortunio, impregnaron a la

comunidad educativa de tristeza,

melancolía, compasión, rabia, entre

otros. Todos estos conatos de

emociones generaron una reacción

de admiración, templanza, valentía

y arrojo que suscito su historia.

Pese a sus vicisitudes logra

reponerse del mar de adversidades

para hacer de su existencia una

narrativa a partir de la ilustración.

Los estudiantes captaron un buen

motivador que a lo largo de su

intervención los sumergió en un

fascinante dialogo con el silencio,

con sus propósitos y con los sueños

que se pueden activar con tan solo

tener una actitud mental positiva. La

comunidad educativa expreso en el

chat como quedo revitaliza,

reanimada y resignificada de una u

otra forma su proyecto de vida al

escuchar una historia que resulta

ser inspiradora en medio de las

dificultades del diario vivir,.



6. Análisis y estrategias de acción

• Se evidencio que los docentes tutores no leyeron el protocolo de webinar que se les proporciono

por parte de la Tutor de Proyección Social. En el caso de haberlo leído queda constatado que no

siguen instrucciones toda vez que no se acogieron al plan de trabajo que se entrego con

anticipación.

• Se evidencio una inasistencia masiva por parte de docentes tutores y directores de programa a

estos espacios de trasmisión del conocimiento, donde la disertación, el debate y el desarrollo de las

agencias políticas de la opinión sobre un tema o un asunto determinado resulta ser un insumo vital

en el quehacer universitario.

• Se propone que los docentes tutores de prácticas postulen ponentes para los webinar de gran

realce nacional e impacto internacional. Para tales efecto han de gestionar todos los recursos

operativos y logísticos que permitan constituir al webinar de la UVirtual como una práctica

educativa innovadora de trascendencia nacional.

• El despliegue administrativo y operativo para realizar un webinar es significativo, en respuesta el

número de estudiantes asistentes resulta irrisorio. Se invita a los directores de programa a estimular

y animar a sus docentes tutores para que participen juntos con sus estudiantes de esta otra forma

de construir el conocimiento.
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