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DoReTIC

Modelo de sustitución de la presencialidad
por un esquema de Docencia Remota 
soportada en TICs.



Objetivo

Establecer los lineamientos institucionales para dar 
continuidad al primer período académico de 
2020 con criterios de flexibilidad y calidad ante la 
contingencia del COVID-19 por medio del modelo 
DoReTIC.

El modelo se propone bajo cuatro principios: 
confianza, responsabilidad, flexibilidad y cuidado 
mutuo.



Línea de tiempo

16-20 de Marzo de 2020 24 de Marzo al 3 de 
Abril de 2020

6-10 de Abril de 2020

Semana de 
Receso

1er y 2da 
Semana 
DoReTIC

Receso
Semana

Santa

Preparación 
DoReTIC

Implementación 
DoReTIC

13-17 de Abril de 2020

3ra
Semana 
DoReTIC



Docencia 
remota 

soportada en TIC
(DoReTIC)

Proceso de 
implementación 

acelerada

Sincrónicos

Asincrónicos
Presencialidad

1.Comunicación 2. Capacitación 3. Recursos

Estrategia DoReTIC

Responsabilidad FlexibilidadConfianza Cuidado mutuo

Principios

Estrategias



1. Comunicación

• Canales oficiales de comunicación
oCorreo electrónico oficial de la UTB
oPágina web: www.utb.edu.co
oMemorandos y comunicados: 

https://www.utb.edu.co/coronavirus
oRedes sociales: Twitter @utboficial Instagram utboficial

Facebook Universidad Tecnológica de Bolívar

http://www.utb.edu.co/
https://www.utb.edu.co/coronavirus


2. Capacitación

• Webinars: Ofrecidos por la Decanatura de Programas Virtuales en 
coordinación con el EXDA y anunciados a través de las redes 
oficiales. 
• Tutoriales: Videos tutoriales desarrollados por la Decanatura de 

Programas Virtuales y el Programa de Comunicación Social en 
coordinación con el EXDA y disponibles en la página web.
• Guías: Serán desarrolladas por EXDA y estarán disponibles en la 

página web de la estrategia DoReTIC. 
• Asesorías: Mecanismo de acompañamiento personalizado a solicitud 

de los docentes que será coordinado desde EXDA. Para los 
estudiantes se dará a solicitud a través del COME.



2. Capacitación

• Aplicación de encuestas a docentes y estudiantes para 
establecer capacidades en el uso de TICs y disponibilidad de 
medios.
• Identificación de docentes a capacitar por parte de cada 

decanatura.
• Identificación docentes con experiencia que puedan servir 

como instructores.
• Identificación de asignaturas con desafíos especiales en 

términos de tránsito hacia la docencia en línea.
• Plan de acción de capacitación (Decanatura de Programas 

Virtuales - EXDA)



3. Recursos

• Plataformas oficiales: SAVIO, Office365 (Teams y Office 
entre otras)
• Banco de recursos: Páginas y aplicaciones (Creación de 

página web con guías, recursos y capacitaciones) 



DoReTIC

Modelo de sustitución de la presencialidad por un 
esquema de Docencia Remota soportada en TICs.

https://doretic.utb.edu.co/





Recursos



Acciones del estudiante (Semana de 16 al 20)

• Identificar los medios oficiales de comunicación de la UTB.
• Identificar opciones de acceso a internet y computador por fuera 

de la UTB. El campus y sus salas de cómputo permanecerán 
abiertas.
• Notificar al docente en caso de no contar con equipo de 

cómputo o acceso de internet en casa, a fin que el docente 
registre tus datos y acuerden algún medio alterno de 
comunicación. La UTB mantendrá las salas de cómputo abiertas 
para ingreso con carnet.
• En la página web www.utb.edu.co, ubicar el enlace de SAVIO.
• Verificar que tienen acceso a la plataforma SAVIO, de lo contrario, 

reportar su caso a través del COME en la página web de la UTB.

http://www.utb.edu.co/


Acciones del estudiante (Desde el 24 marzo) 1/2

• Verificar que tiene todos los cursos asignados en la plataforma 
SAVIO, de lo contrario, reportar su caso a través del COME en la 
página web de la UTB.
• Revisar en los cursos las indicaciones de los docentes.
• Consultar diariamente SAVIO para conocer las actividades 

asignadas y actualizaciones del profesor.
• Realizar las actividades solicitadas por el docente.
• Mantener comunicación con el docente y compañeros a través 

de SAVIO, correo electrónico, redes sociales, teléfono celular, etc.



Acciones del estudiante (Desde el 24 marzo) 2/2

• Notificar al docente cualquier problema de acceso que tenga 
para recibir indicaciones de cómo proceder.
• Notificar al docente en caso de encontrarse incapacitado por el 

virus o cualquier otro motivo.
• En caso de inquietudes, se utilizará el COME para manejar todas 

las inquietudes y dar solución a problemas puntuales de los 
estudiantes.



Acciones del profesor (Semana de 16 al 20) 1/2

• En caso de no tener correo institucional, enviar un correo electrónico 
desde su cuenta personal a soporteti@utb.edu.co.
• Identificar los medios oficiales de comunicación de la UTB.
• En la página web www.utb.edu.co, ubicar el enlace de SAVIO.
• Estar atento a las capacitaciones que se llevarán a cabo esta 

semana de manera virtual o presencial.
• Identificar opciones de acceso a internet y computador por fuera de 

la UTB. El campus y sus salas de computo permanecerán abiertas.
• Planear una estrategia para impartir sus cursos en modalidad en 

línea. EN la página web de la UTB se encuentra disponible una guía 
con consejos y buenas practicas para la docencia remota y 
tutoriales.

http://www.utb.edu.co/


Plan de capacitaciones en línea



Acciones del profesor (Semana de 16 al 20) 2/2

• Establecer horarios de atención a estudiantes adicionales a los horarios 
de clase.

• Establecer un mecanismo de comunicación con sus estudiantes alterno a 
SAVIO en caso de cualquier contingencia con la plataforma.

• Verificar que sus cursos se encuentren abiertos en SAVIO y que los 
estudiantes se encuentran inscritos.

• Iniciar comunicación con los alumnos por medio de SAVIO y correo 
electrónico.

• Revisar la biblioteca de la UTB para verificar los recursos disponibles.
• Revisar estrategias/actividades usadas anteriormente que sean 

convenientes en el tránsito de su curso a la docencia en línea y aquellas 
otras que puedan ser modificadas.



Acciones del profesor (Desde el 24 de marzo)

• Publicar contenidos y actividades para sus estudiantes.
• Revisar y evaluar las actividades de sus estudiantes.
• Mantener comunicación permanente con sus 

estudiantes y con los Directores de Programa.
• En caso de tener cualquier problema con la plataforma 

o aspectos tecnológicos, por favor canalizar todas las 
solicitudes a través de las direcciones de programa.
• Reportar las notas cumpliendo las fechas del calendario 

institucional, el cuál será ajustado y se encuentra 
disponible en la página web.



Resultados
A marzo 30:

• 99% de los profesores activos en el sistema

• 75% de los profesores de pregrado asistieron a las capacitaciones en 
las herramientas SAVIO o TEAMS.

• 44% de los profesores de pregrado asistieron a las capacitaciones de 
SAVIO y TEAMS.



Resultados

• COME- DORETIC
oEnviada por correo electrónico, estuvo activa en historias de 

Instagram dos veces a la semana por 48 horas y al seleccionar va 
directo al COME DORETIC.

o348 Solicitudes: 331 pregrado, 4 especialización, 13 maestrías



Resultados
• 1268 secciones de clase

• 95% de estudiantes asistentes

• Reto: 5% (250 estudiantes aprox.)



Retos
• Identificación de estudiantes sin 

conexión

• Fortalecimiento de capacidades

• Apropiación de lineamientos del 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje remoto

• Modificaciones al esquema 
evaluativo



Gracias


