
red de profesores
A continuación encontrará información sobre las salas, horarios y temas del jueves 19 de marzo.

hag a clic en el nombre de l a sal a par a ingre sar a l a sal a remota

8:00 am

9:00 am

10:00 am

11:00 am

2:00 pm

Sala Red de Profesores 1 Sala Red de Profesores 2

Uso de slack cómo plataforma de comunicación y 
transmisión de información entre varios colaboradores

 
Camilo Aponte

ca.aponte@uniandes.edu.co
Facultad de educación

Grupo tándem Max Planck 
de biofísica computacional

Diseño de recursos y cursos formato blended 
y MOOC.  Uso de herramientas como padlet, 

sesiones asincrónicas y sincrónicas.

Juana García
juanagarcia@uniandes.edu.co

Facultad de Administración

Acompañamiento pedagógico y didáctico, 
diseño y rediseño de cursos usando tecnología 
(Sicua-Blackboard Collaborate, principalmente). 
Identificación y recomendaciones de estrategias 

y recursos para actividades en línea.

Claudia Inés Carreño
ci.carreno49@uniandes.edu.co

CIDER

Blackboard Collaborate, 
diseño de sesiones on-line, 
tips para una buena sesión.

Rosa Isabel González
rgonzale@uniandes.edu.co

Facultad de Administración

Blackboard Collaborate, 
diseño de sesiones on-line, 
tips para una buena sesión.

Mariano López
m-lopez@uniandes.edu.co
Facultad de Administración

QuizUP, padlet, telepresencia, investigación 
y manejo de referencias (Zotero) y 
estudio basado en retos y roles.

Juan Armando Sánchez
juansanc@uniandes.edu.co

Ciencias Biológicas

Diseño de cursos, sesiones y módulos virtuales. 
Reflexión sobre estrategias para trabajo sincrónico y 
asincrónico; trabajo colaborativo y grupal; PBL virtual 

y recursos tecnológicos como Padlet, VoiceThread.

Carolyn Finck
cfinck@uniandes.edu.co

Psicología

Uso de Webex, Blackboard Collaborate, 
Nearpod, Piktochart.

Jaime Bernardo Martínez
jb.martinez10@uniandes.edu.co

Facultad de Administración

Teams, Blackboard, Moodle, 
Aprendizaje Activo

Pablo Sanabria
psanabri@uniandes.edu.co

Escuela de Gobierno

Revisitar objetivos de aprendizaje y 
su relación con actividades y evaluación. 

¿Qué hacen los estudiantes?

Roberto Gutiérrez
robgutie@uniandes.edu.co

Facultad de Administración
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4:00 pm

5:00 pm

Sala Red de Profesores 1 Sala Red de Profesores 2

Uso de herramientas para el 
desarrollo de actividades sincrónicas 
y asincrónicas (sicua, padlet, webex, 
teams, hangouts). Recomendaciones 
para seleccionar la herramienta que 

más se acomode a las necesidades del 
curso y los objetivos de aprendizaje

Mauricio Alberto Cortés Cely
ma.cortes140@uniandes.edu.co

Facultad de Medicina

Moderación de ambientes virtuales de 
aprendizaje y apoyo en la generación de ideas 

sobre interacciones síncronas y asíncronas.

Mariana Tafur 
m-tafur@uniandes.edu.co

Facultad de educación 

Trabajo colaborativo y de pequeños grupos 
en línea o asincrónicamente y cómo esto 

puede fortalecer la clase magistral.

Carola Hernández
c-hernan@uniandes.edu.co

Facultad de Ingeniería

3:00 pm Diseño de cursos, sesiones y módulos 
virtuales. Reflexión sobre estrategias para 
trabajo sincrónico y asincrónico; trabajo 

colaborativo y grupal.; PBL virtual y recursos 
tecnológicos como Padlet y TEAMS.

Henrik López
hlopez@uniandes.edu.co

Facultad de Derecho

Experiencia en la coordinación de talleres 
y tutorías virtuales de lectura y escritura. 

Recomendaciones sobre estrategias de interacción 
pedagógica en escenarios uno a uno.

Juliana Lesmes
j.lesmes74@uniandes.edu.co

Centro de Español
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