
Capacitaciones UAO

Se realizarán a través del Ambiente 
audiovisual de aprendizaje (Zoom) 
acompañados por las Aulas virtuales 
(Smart Learning Suite Online). Las 
actividades que se pueden desarrollar 
son la exposición y uso de recursos 
digitales, la problematización de 
saberes, la transformación y creación 
colectiva de conocimiento y el 
almacenamiento, publicación y 
distribución de recursos digitales.

Se realizarán de manera sincrónica y 
asincrónica a través de los Ambientes 
en nube G-Suite: HangOuts / Meets, 
Calendario, Documentos, 
Presentaciones y Hojas de cálculo.

Se apoyarán en UAO Virtual (Moodle). 
Actividades asincrónicas como la 
lectura y visionado de contenidos 
educativos, la problematización, el 
intercambio y los desarrollos (tareas, 
proyectos, documentos, taller, etc). 

Fecha

Horario

Grupo

Inscripción

Modalidad de asistencia

Lunes 16 de marzo. Martes 17 a viernes 20 de marzo. Martes 17 a viernes 20 de marzo.

8:30 a.m.
10:00 a.m.
2:00 p.m. 
3:30 p.m.
5:30 p.m.

8:30 a.m.
10:00 a.m.
2:00 p.m. 
3:30 p.m.
5:30 p.m.

2:00 a 6:00 p.m.

Equipo base por Facultad Docentes UAO Estudiantes UAO

Cada docente debe realizar 
su inscripción en este 
formulario, el día previo a 
la fecha seleccionada.

Cada estudiante debe 
realizar su inscripción en 
este formulario, el día previo 
a la fecha seleccionada.

Presencial.

Capacitación virtual con 
cupos presenciales limitados. 
Exclusivos para docentes que 
no cuentan con 
competencias o herramientas 
tecnológicas (conexión a 
Internet / dispositivo 
electrónico) requeridas para 
participar en esta 
capacitación, así como en el 
uso de herramientas 
educativas institucionales.

Capacitación virtual con 
cupos presenciales limitados. 
Dirigidos a estudiantes que 
no cuentan con 
competencias o herramientas 
tecnológicas (conexión a 
Internet / dispositivo 
electrónico) para asistir a 
esta capacitación, así como 
para hacer uso de 
herramientas educativas 
institucionales.

Los integrantes de estos 
grupo son seleccionados por 
cada Facultad.

Agenda

Información para tener en cuenta

Una vez realizada la inscripción, se informará el acceso a la sala física o virtual que corresponda.

Requerimientos tecnológicos para participación virtual en las capacitaciones:
• Contar con un PC o MAC con procesador igual o superior a Intel i3 de 4 núcleos.

• Memoria RAM de 4Gb como mínimo.
• Conexión a internet banda ancha de 1Mbps como mínimo.

• Cámara web y micrófono para participar en la capacitación online.
• Se recomienda el uso del navegador Google Chrome para la plataforma educativa UAO VIRTUAL.

campus.uaovirtual.edu.co

El alcance definido para el desarrollo de actividades de aprendizaje contempla la mediación 
de los encuentros, los acompañamientos y el estudio independiente.

Encuentro sincrónico Acompañamiento Estudio independiente 

https://forms.gle/G9r6mzNdGq4nWBo96
https://forms.gle/DE7YWMZgMh8MJ31b7

