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PROTOCOLO PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Fecha de Elaboración: 17 de marzo de 2020 

 

1. Planeación de estructura de sesión de clase: 
 
Para el desarrollo de las sesiones a través de mecanismos digitales y/o virtuales, se tendrán las 
mismas consideraciones y recomendaciones de puntualidad, intensidad horaria, horas de trabajo 
presencial (HTP), horas de trabajo independiente (HTI), hora de inicio y hora de fin de las sesiones 
de clase. Se hace énfasis en el deber de asistencia, de acuerdo con lo contemplado en el Reglamento 
Estudiantil vigente. 
 
Se hace relevante planear estas actividades de manera dinámica y creativa, de cara a intensidad 
horaria de las asignaturas. 
 
La estructura de las sesiones virtuales, para todos los casos, se conformará de los siguientes 
elementos con carácter obligatorio y sin excepciones: 
 

 
 
 

Estructura Sesión Q10 (OVA)

•Anuncios

•Contenidos

•Foros

•Tareas (entregables)

•Cuestionarios (evaluaciones)

Sesión en vivo:

•Pre-grabado

•Reunión virtual en tiempo real:

•Skype / Microsoft Teams

•Google Hangouts Meet

•Zoom

•BlueJeans

•Webex

SESIÓN VIRTUAL 



1.1 Requisitos del saber: Según lo contemplado en el Syllabus 

1.2 Lineamientos para el desarrollo del saber 

1.3 Justificación del saber 

1.4 Competencia General 

1.5 Competencias Específicas 

1.6 Competencias Comportamentales 

1.7 Objetivo de aprendizaje 

1.8 Temáticas: Los nombres de las respectivas unidades y contenidos a incluir dentro de cada una 

de las lecciones. 

 

1.9 Producto a entregar: Evidencias y entregables, los cuales deben ser registrados en Q10, 

dentro de la sección “Académico >> Educación Virtual >> Cursos Virtuales”, en cada una de 

las asignaturas.  

 

Se debe consultar el procedimiento para la creación de una lección virtual en Q10, de acuerdo con 

las indicaciones mencionadas en el siguiente recurso:  

https://drive.google.com/file/d/11OKJLllK3f2LI161HUZ0SZEL8w5KdVik/view?usp=sharing  

• Anuncios: Avisos importantes. En esta sección se puede publicar el Syllabus, las 

recomendaciones generales para el manejo de la clase, novedades, actividades 

próximas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lecciones: Obligatorias (el estudiante debe completar todos los recursos de la lección 

para continuar con la siguiente) / No obligatorias. Con restricción o sin restricción de 

fechas: 

 

https://drive.google.com/file/d/11OKJLllK3f2LI161HUZ0SZEL8w5KdVik/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la lección, se pueden crear diversos objetos: Contenidos, foros, tareas, cuestionarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los contenidos (material de apoyo), se pueden agregar textos e hipervínculos (a través de la 

opción de “insertar / editar vínculo”). En esta sección se deben insertar los hipervínculos a los videos 

subidos a YouTube / Google Drive o el servidor de preferencia, así como los links de las reuniones 

organizadas en línea: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este procedimiento se puede visualizar en: 

https://drive.google.com/file/d/17KfR3Yd8orJfsbLRf3IOLuh84XaKVwxE/view?usp=sharing  

 

Ahora bien, se pueden agregar foros (preguntas en las que se generan polémicas positivas) dentro 

de las respectivas lecciones, según los pasos que se mencionan en el siguiente video instructivo: 

https://drive.google.com/file/d/1EHX-uD9xBe603r3NJw8tEVwU8UDmFNxB/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17KfR3Yd8orJfsbLRf3IOLuh84XaKVwxE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHX-uD9xBe603r3NJw8tEVwU8UDmFNxB/view?usp=sharing


 

Las tareas (entregables) también son de alta importancia para el desarrollo de la lección virtual: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los siguientes recursos, se pueden evidenciar de una manera sencilla, los pasos para parametrizar 
las respectivas tareas: 
 
Creación: 
https://drive.google.com/file/d/1YxLSod5cZtXTwkjS5ZP2f_CrQalZ5MHa/view?usp=sharing  
 
Parametrización de excepciones: 
https://drive.google.com/file/d/11NP-_uDE3JlmdO9uGy65-3R-93u6GALV/view?usp=sharing  
 
Las lecciones pueden ser evaluadas a través de los cuestionarios (quices – parciales), los cuales 
permiten calificar el nivel de adquisición de las competencias en los estudiantes que hacen parte de 
la lección: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1YxLSod5cZtXTwkjS5ZP2f_CrQalZ5MHa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11NP-_uDE3JlmdO9uGy65-3R-93u6GALV/view?usp=sharing


Los cuestionarios (evaluaciones) se pueden editar de acuerdo con lo desplegado en el siguiente 

recurso: 

 
https://drive.google.com/file/d/1gwUxZZYPHBwWHvVsoMje67OWQ7TSoJ4B/view?usp=sharing  
 
 
 
El video instructivo completo de los elementos de las lecciones virtuales para la plataforma Q10, 
se puede encontrar en la siguiente URL: https://www.youtube.com/watch?v=-
CAqu4c4_gQ&feature=youtu.be  
 
De esta manera, la lección virtual queda totalmente elaborada, con Contenidos, Foros, Tareas, 
Cuestionarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.10 Política de plagio: Dada la naturaleza digital de los entregables, es importante tener en 

cuenta lo mencionado por el Reglamento Estudiantil en el Art. 30, sobre el fraude en 

escenarios académicos: “La comprobación de todo fraude o intento de fraude en cualquier 

tipo de evaluación será considerado como falta disciplinaria grave y acarreará al ESTUDIANTE 

una calificación de 1.0 (uno punto cero) en la evaluación respectiva. El profesor deberá 

informar por escrito de este hecho al director del programa académico, con el fin de solicitar 

la apertura del respectivo proceso disciplinario previsto en este reglamento. El informe sobre 

el fraude se deberá ser entregado dentro de los tres (3) días hábiles después de detectada la 

posible falta disciplinaria.”  

 

https://drive.google.com/file/d/1gwUxZZYPHBwWHvVsoMje67OWQ7TSoJ4B/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=-CAqu4c4_gQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-CAqu4c4_gQ&feature=youtu.be


2. Sesión en Vivo: El instrumento a utilizar para el desarrollo de la sesión de clase, deberá ser 
el mismo para todos los integrantes, tanto docentes como estudiantes, teniendo presente 
el uso de las siguientes posibilidades. Los estudiantes deben enviar registros fotográficos al 
docente sobre su evidencia de conectividad: 
 

2.1. Pregrabado: Video de YouTube con la lección del docente, el cual deberá ser publicado en Q10 
(elemento “Contenido” de la lección creada), al menos 6 (seis) horas antes del inicio de la sesión 
de clase. Se debe asegurar que todos los estudiantes vean el contenido en la misma fecha y hora 
del desarrollo de la sesión. Es obligatorio el reporte, registro y control de la asistencia de los 
docentes y estudiantes. 

 
2.2. Transmisión en tiempo real a través de herramientas gratuitas: Tanto el docente como los 

estudiantes deberán asegurarse de crear una cuenta en la herramienta escogida. Los profesores 
deben suministrar de manera oportuna la información de la reunión digital y difundirla con la 
totalidad de los estudiantes. La sesión en vivo se efectuará en el mismo día y hora de la sesión. 
El link correspondiente al encuentro virtual, se debe mencionar dentro de planeamiento de la 
sesión en la plataforma Q10 (elemento “Contenido” de la lección creada). Es obligatorio el 
reporte, registro y control de la asistencia de los docentes y estudiantes 

 
2.2.1. Reunión programada a través de Skype y/o Microsoft Teams: 
 

• URL Skype: https://www.skype.com/es/  
 

• URL Microsoft Teams: https://products.office.com/es-co/microsoft-teams/free  
 

https://teams.microsoft.com/downloads  
 

• Atributos de la plataforma: 

 

o Búsquedas y chats ilimitados. 

o Estudiantes y docentes pueden acceder a través de la aplicación para computador. 

y/o desde sus teléfonos móviles. 

o Todos los integrantes pueden acceder a videollamadas, llamadas integradas de 

audio o video. 

o Durante la sesión / reunión se pueden compartir y enviar archivos.  

o Las sesiones se pueden grabar, para ser compartidas posteriormente con quien las 

requiera ver. 

o Microsoft Teams permite tener hasta 300 usuarios por cuenta (docente). Además 

de permitir la gestión de espacios virtuales a través de aplicación de escritorio para 

computador y para el teléfono celular, con múltiples funcionalidades: 

 

 

 

 

https://www.skype.com/es/
https://products.office.com/es-co/microsoft-teams/free
https://teams.microsoft.com/downloads


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Creación de cuenta para los docentes: Se debe disponer de una cuenta de Hotmail, 

con la siguiente sintaxis: barraganos.eslog@hotmail.com  (Apellido dos iniciales del 

nombre y que terminen en “.eslog”). 

 
2.2.2. Reunión programada a través de Google Hangouts: 
 

• URL Hangouts Meet:  https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/meet/  

• URL 2 para reuniones de Google: https://support.google.com/meet/answer/9302870  
 

• Atributos de la plataforma:  
 

o Prueba gratuita de inicialmente 14 días, pero se requiere tener un código 
promocional y/o activar la licencia de un plan flexible por USD 5.4 /mes. 

o Se integra fácilmente con Google Apps. 
o El proceso de registro inicial requiere ser totalmente completado, antes de usar la 

plataforma. 
o Creación de cuenta para los docentes: Se debe disponer de una cuenta de Gmail, 

con la siguiente sintaxis: barraganos.eslog@gmail.com (Apellido dos iniciales del 
nombre y que terminen en “.eslog”). 

o Como alternativa, se puede programar reuniones de Google Calendar con 
videoconferencia tipo “Hangouts”, tal como se evidencia a continuación: 

 
 

mailto:barraganos.eslog@hotmail.com
https://gsuite.google.com/intl/es-419/products/meet/
https://support.google.com/meet/answer/9302870
mailto:barraganos.eslog@gmail.com


 
 
2.2.3. Reunión programada a través de Zoom: 
 

• URL Zoom:  https://zoom.us/es-es/meetings.html  
 

• Atributos de la plataforma: 
o Alta usabilidad a nivel global. 
o Las reuniones de Zoom se sincronizan con los calendarios de Hotmail / Google. 
o Video y audio en alta definición. 
o Herramientas colaborativas integradas. 
o Grabaciones y transcripciones de las sesiones. 
o Chat grupal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/es-es/meetings.html


2.2.4. Reunión programada a través de BlueJeans: 
 

• URL Bluejeans: https://www.bluejeans.com/es/prueba/experiencia  
 

• Atributos de la plataforma: 
o Posibilidad de realizar conferencias web, de audio y video desde cualquier tipo de 

dispositivo (Meetings). 
o Creación de espacios virtuales en salas de conferencias web (audio / vídeo) 

(Rooms). 
o Organización de eventos interactivos en directo, debates abiertos y seminarios 

web (Events). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bluejeans.com/es/prueba/experiencia


2.2.5. Reunión programada a través de WebEx: 
 

• URL WebEx: https://cart.webex.com/sign-up?locale=es_ES  
 

• Atributos de la plataforma: 
o Brinda reuniones digitales hasta con 100 participantes. 
o Video HD. 
o Uso compartido de pantalla 
o Sala personal. 
o Sin limitaciones iniciales de tiempo 

 

 
 
 
En caso de que el docente tenga alguna herramienta adicional, diferente a las expuestas en el 
presente documento, la puede utilizar siempre y cuando se garantice normalidad en el trabajo 
virtual. 
 
Toda duda y/o inquietud, se podrá resolver a través del Área de Plataformas, al correo electrónico: 
sistemas@escueladelogistica.edu.co  y/o en el número de teléfono (Teléfono Ing. Robinson). 
 
2.2.6. Reunión programada a través de Jitsi: 
 

• URL Jitsi: https://meet.jit.si/ 
 

• Atributos de la plataforma: 
o Permite una cantidad ilimitada de participantes en la videoconferencia 
o Se debe instalar un complemento muy liviano y sencillo en el navegador 
o Es una de las plataformas más sencillas para generar videoconferencias 

 
 

https://cart.webex.com/sign-up?locale=es_ES
mailto:sistemas@escueladelogistica.edu.co
https://meet.jit.si/


Recomendaciones para asegurar el proceso: 
 
 

• Jornada de capacitación a docentes: El próximo viernes 20 de marzo de 2020, a las 06:00 
p.m., se llevará a cabo jornada de capacitación virtual según las indicaciones que se 
suministrarán a través de los grupos de comunicación. 
 

• Pregrado en Administración Logística: Cada uno de los docentes, debe entregar: Estructura 
de las sesiones, herramienta a utilizar, estrategias, fechas y tiempos de ejecución, de la 
siguiente manera: 
 
 

Semanas Día de entrega del Plan 
Alcance de las sesiones 

planeadas 

5 – 6 20 de marzo de 2020 
23 de marzo a 03 de 

abril de 2020 

7 – 8 27 de marzo de 2020 13 a 24 de abril de 2020 

9 – 10 03 de abril de 2020 
27 de abril a 08 de 

mayo de 2020 

11 – 12 17 de abril de 2020 
11 de mayo hasta 22 de 

mayo de 2020 

13 – 14 24 de abril de 2020 
25 de mayo al 05 de 

junio de 2020 

15 – 16 04 de mayo de 2020 
08 de junio al 19 de 

junio de 2020 

22 a 26 de junio de 
2020 

Últimas actividades a 
nivel de ajustes, 

revisiones y 
actualizaciones al cierre 

del proceso, para los 
casos requeridos 

Contingencia: Una 
semana posterior a 

finalización de clases 

 
 

CRONOGRAMA ENTREGA PLANES DE TRABAJO MODALIDAD VIRTUAL  

POSGRADOS ESLOG 2020-1 

 

PRIMER SEMESTRE GERENCIA LOGISITICA ESLOG 

Nombre Módulo según 
contenido curricular 

Día de Entrega Plan de 
Trabajo Virtual 

Fecha programación sesiones 
de clase 

Procesos Logísticos de 
Aprovisionamiento 

12 de Marzo* 20 Marzo al 04 Abril 

Supply Chain Management 08 de Abril 17 Abril al 02 Mayo 

Gerencia de Proyectos 30 de Abril 08 Mayo al 23 Mayo 



Nombre Módulo según 
contenido curricular 

Día de Entrega Plan de 
Trabajo Virtual 

Fecha programación sesiones 
de clase 

Métodos Estadísticos de 
Optimización  

21 de Mayo 29 Mayo al 13 Junio 

Electiva I, Gestión Financiera y 
de Mercadeo 

11 de Junio 19 Junio al 04 Julio 

 

*Ya fue entregado el plan de trabajo virtual y fue revisado por el Doctor Asesor Académico sin 

observaciones. 

 

PRIMER SEMESTRE GERENCIA LOGISITICA ESICI 

 

Nombre Módulo según 
contenido curricular 

Día de Entrega Plan de 
Trabajo Virtual 

Fecha programación sesiones 
de clase 

Supply Chain Management 10 de Marzo*  13 Marzo al 28 Marzo 

Fundamentos de Logística y 
Administración de 
Operaciones 

26 de Marzo 03 Abril al 02 Mayo 

Métodos Estadísticos de 
Optimización 

30 de Abril 08 Mayo al 23 Mayo 

Procesos Logísticos de 
Aprovisionamiento  

21 de Mayo 29 Mayo al 13 Junio 

Gerencia de Proyectos 11 de Junio 19 Junio al 04 Julio 

 

*Ya fue entregado el plan de trabajo virtual y fue revisado por el Doctor Asesor Académico sin 

observaciones. 

SEGUNDO SEMESTRE ADMINISTRACION HOSPITALARIA 

Nombre Módulo según 
contenido curricular 

Día de Entrega Plan de 
Trabajo Virtual 

Fecha programación sesiones 
de clase 

Gestión de Calidad y Atención 11 de Marzo* 10 Marzo al 26 Marzo 

Seminario de Investigación 11 de Mayo 19 Mayo al 21 Mayo 
07 Julio al 09 Julio 
14 Julio al 16 Julio 

Contratación en Salud 24 de Marzo** 31 Marzo al 23 Abril 

Sistemas Estratégicos de 
Información 

20 de Abril 28 Abril al 14 Mayo 

Gestión del Talento Humano 18 de Mayo 26 Mayo al 11 Junio 

Gestión de Recursos Físicos y 
Apoyo Logístico 

08 de Junio 16 Junio al 02 Julio 

 



*Ya fue entregado el plan de trabajo virtual y fue revisado por el Doctor Asesor Académico sin 

observaciones. 

**Ya se solicitó al docente el envío en el transcurso del fin de semana el plan de trabajo para ser 

revisado por el Doctor Asesor Académico 

• Estos planes deben ir con revisión y visto bueno de la respectiva Dirección de Programa, 
según la frecuencia acordada. Se irá revisando, retroalimentando y aprobando. Es 
importante tener en cuenta los plazos de entregables para los estudiantes.  
 

• Las respectivas evidencias se adjuntarán al informe de actividades académicas de los 
docentes, agregando los informes pertinentes, grabaciones y seguimientos utilizados en la 
metodología virtual. Los docentes deben aportar por sesión al menos 3 registros 
fotográficos en los que haya claridad frente a las fechas y horas de ejecución de las mismas. 
 

• Las Direcciones de Programa generarán una reunión con los docentes, con el fin de dejarles 
claridad que, ellos son el primer canal de soporte ante las inquietudes y/o dificultades de 
los estudiantes. 
 

• Entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo de 2020, cada Director de Programa enviará a 
los estudiantes el video explicativo en el que se indica la forma de acceder a las lecciones y 
contenidos virtuales en la plataforma Q10. 
 

• Para los docentes que tengan grupos de comunicación de Whatsapp con los estudiantes, es 
importante que repliquen la información de manera oportuna. 
 

• Es sugerible que los estudiantes apaguen / cierren sus micrófonos desde el inicio de la 
sesión, salvo indicación de docentes en los momentos en los que los estudiantes deban 
participar, de cara a facilitar la comunicación. 
 

Las indicaciones descritas en el presente protocolo, son de estricto cumplimiento para los docentes 
de todos los programas académicos. Al respecto, toda novedad o dificultad, se debe transmitir de 
manera oportuna a: 
 

• Dirección de Pregrado: Oscar Eduardo Barragán. Correo electrónico: 
pregrado@escueladelogistica.edu.co . Teléfono: 3195125420. 
 

• Dirección de Posgrados: Cr (RVA) Hugo Armando Forero. Correo electrónico: 
espgerlog@escueladelogistica.edu.co. Teléfono: 3214691917.  
 

• Coordinación de Sistemas: Ing. Holguín Valderrama. Correo electrónico: 
sistemas@escueladelogistica.edu.co . Teléfono: 3114598677. 
 

 
  
 
 
 

mailto:pregrado@escueladelogistica.edu.co
mailto:espgerlog@escueladelogistica.edu.co
mailto:sistemas@escueladelogistica.edu.co


 
 


