AULAS VIRTUALES SELECCIONADAS, SUS SERVICIOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO
DE PRÁCTICAS INNOVADORAS CON EL USO DE TIC
Acerca de las aulas.
La Universidad ha dispuesto los recursos pedagógicos, tecnológicos, organizacionales y financieros para
brindarle al estudiante nuevas opciones de enseñanza y aprendizaje mediadas por la tecnología. Es así como
recientemente se ha realizado las adecuaciones de las siguientes aulas en las cuales se desarrollarán los
proyectos de innovación objeto de esta convocatoria:




Aulas de Aprendizaje Activo.
Se conciben como espacios académicos en los cuales el profesor y el estudiante pueden hacer evidente los
pilares del Aprendizaje Activo que promueve nuestro Proyecto Educativo Institucional, facilitando la
creatividad, el aprendizaje autónomo, el uso de recursos pertinentes para los estilos de aprendizaje y la
colaboración.
o

SERVICIOS:
 Streaming – Trasmisión de actividades en tiempo real a otras instalaciones de la
Universidad o en trasmisión a Internet.
 Grabación de la sesión. Para la revisión de componentes y desarrollo de la práctica
académica
 Votación electrónica – Clickers
 Sistema de automatización de conferencias,
 Trabajo colaborativo
 Disposición flexible de mobiliarios para la organización de grupos
 Proyección en pantalla del trabajo de grupo
 Audio y video para la participación de cada grupo en videoconferencias
 Control de luces
 Proyección en cada pantalla del salón
 Videobeam interactivo para uso del profesor.

o

RECURSOS
 Conectividad internet por LAN o WIFI
 Conexión múltiple punto a punto por mesa de trabajo.
 Cámara de grabación del evento
 Video Beam Ultra Tiro Corto interactivo
 Micrófono inalámbrico en cada mesa para la grabación de clases y las videoconferencias.
 Parlantes para la reproducción de contenidos.
 Amplia superficie de escritura alrededor del salón {Tablero permanente}
 Sillas movibles
 Mesas ergonómicas para diversas disposiciones de trabajo colaborativo
 Compartimientos para almacenar los equipos portátiles por mesa
 Torre central de conectividad de dispositivos.
 Sistema automático para controlar luces, imagen y sonido.

Aulas de automatización.

Representan nuevas aulas de clase con una base tecnológica dispuesta para facilitar la labor del profesor,
como su nombre lo indica, automatizando aquellas actividades que generan distracciones o pérdida de
tiempo en las sesiones de clase.
o

RECURSOS
 Conectividad internet por LAN o WIFI
 Conexión múltiple punto a punto por mesa de trabajo.
 Parlantes para la reproducción de contenidos.
 Sistema automático para controlar luces, imagen y sonido, persianas y videobeam.

UBICACIÓN DE LOS AULAS SELECCIONADAS PARA LA CONVOCATORIA

Aula de Aprendizaje Activo
Sala M4-01
Sede de innovación y
emprendimiento

Aula de
Aprendizaje Activo
Casur 207
Sede Claustro

Aula de Aprendizaje Activo
Sala 101
Sede Quinta de Mutis

Aulas
Automatizadas
Claustro 230,
Claustro 234

