
Hora Actividad Descripción del espacio Organizador Inscripción
Enlace de ingreso

con usuario @utadeo.edu.co

Martes 14 de julio 6:30 pm

Webinar: Cómo gamificar tus clases 

para motivar a los estudiantes

Evento externo

6:30 PM

Webinar en el que aprenderás "cómo 

con elementos del juego podrás atraer la 

atención de tus estudiantes y motivarles 

a ser protagonistas de su proceso de 

aprendizaje".

BeOnline

Invitación a participar en

Evento externo

Inscripción Webinar: 

Clic aquí

El que haya sido compartido por el 

organizador externo

10:00 am - 11:00 am
TadeoLab: Taller gráfico

Camilo Nemocón

Taller enfocado en el uso de 

herramientas gratuitas de internet para 

la elaboración de afiches, infografías, 

presentaciones,  folletos y portafolios.

TadeoLab
Libre asistencia https://meet.google.com/ydx-grpi-iyy

4:00 pm - 6:00 pm

Taller AVATA: Evaluaciones en línea: 

Crea cuestionarios en línea, tareas, 

rúbricas, Banco de preguntas/ 

Cuaderno de califaciones

Leidy Rozo - Lucía Perilla

4:00 pm - 6:00 pm

Práctica técnica y pedagógica en 

AVATA: Implementa, configura, aplica, 

has más eficientes tus procesos

Vicerrectoría Académica Libre asistencia http://meet.google.com/pao-jpxq-irc

9:00 am - 11:00 am

Taller AVATA: Actividades de 

interacción "Foros y Glosario"

Brian Quintero

Práctica técnica y pedagógica de estas 

herramientas en AVATA: Implementa, 

configura, aplica Vicerrectoría Académica  Libre asistencia http://meet.google.com/dxa-moyr-bdg

4:00 pm - 6:00 pm

Taller: Pear Deck/Google Slide

Brian Quintero

Aprenderás a utilizar estas herramientas 

para presentar y motivar la participación 

¡hasta del más tímido!

Vicerrectoría académica Libre asistencia http://meet.google.com/jvf-ofvc-ycy

9:00 am a 11: 00 am

Taller: Uso de Turnitin/ Herramienta 

retroalimentación y originalidad de los 

textos

Leidy Rozo - Lucía Perilla

Taller enfocado en el desarrollo de 

aplicaciones móviles, en donde se 

explican los procesos de diseño para la 

construcción de una app y se genera un 

prototipo funcional.

Vicerrectoría académica Libre asistencia http://meet.google.com/kzm-icdi-mnp

4:00 pm - 6:00 pm
Taller: Herramienta Google Site 

Ximena Torres

Aprende a utilizar esta herramienta para 

la colaboración, publicación de 

contenidos y trabajo en grupo. Crea tu 

Google Site.

Vicerrectoría Académica Libre asistencia https://meet.google.com/ccg-scyh-fqy

Sabado 18 de julio

Domingo 19 de julio

Lunes 20 de julio

9:00 am - 11:00 am

AVATA: Evaluaciones en línea: Crea 

cuestionarios en línea, tareas, 

rúbricas, Banco de preguntas/ 

Cuaderno de califaciones

Leidy Rozo - Lucía Perilla

9:00 am - 11:00 am

Práctica técnica y pedagógica de estas 

herramientas en AVATA: Implementa, 

configura, aplica

Vicerrectoría Académica
Libre asistencia https://meet.google.com/zgf-iurq-mbq

6:30 pm

STEAM: Transversalizando las áreas 

de conocimiento para generar 

proyectos articuladores

Evento externo

6:30 pm

Webinar en el que aprenderás cómo 

aplicar las competencias STEAM en tus 

proyectos de clase, transversalizando 

con otros colegas el conocimiento.

BeOnline

Invitación a participar en

Evento externo

Inscripción Webinar 

Clic aquí El que haya sido compartido por el 

organizador externo

10:00 am - 11:00 am

TadeoLab:Taller nuevas tecnologías

Camilo Nemocón

Taller en donde podrás aplicar nuevas 

tecnologías digitales como códigos QR, 

realidad aumentada, visualización de 

datos, mediantes el uso de plataformas 

web gratuitas.

TadeoLab Libre asistencia https://meet.google.com/ewz-mhqg-itd

4:00 pm - 6:00 pm

Taller: "Gestión de Contenidos en 

AVATA: Organiza y gestiona los 

contenidos de tu curso"

Aida Gómez 

Práctica técnica y pedagógica de estas 

herramientas en AVATA: Implementa, 

configura, aplica.
Vicerrectoría Académica  Libre asistencia http://meet.google.com/rid-cnui-bex

9:00 am - 11:00 am

Taller: "Gestión de Contenidos en 

AVATA: Organiza y gestiona los 

contenidos de tu curso"

Aida Gómez 

Práctica técnica y pedagógica de estas 

herramientas en AVATA: Implementa, 

configura, aplica.
Vicerrectoría Académica  Libre asistencia http://meet.google.com/nhe-byvc-uff

6:30 pm

ABP: Aprendizaje Basado en 

Proyectos

Evento externo

Webinar en el que aprenderás "cómo 

trabajar con proyectos de aula 

articuladores y significativos para los 

estudiantes".

BeOnline

Invitación a participar en

Evento externo

 Inscripción a Webinar 

Clic aquí

El que haya sido compartido por el 

organizador externo

9:00 am - 10:30 am

Taller: Herramienta Google Site 

Omar Pineda

Aprende a utilizar esta herramienta para 

la colaboración, publicación de 

contenidos y trabajo en grupo. Crea tu 

Google Site.

Vicerrectoría Académica  Libre asistencia http://meet.google.com/hem-mdvr-aty

Sabado 25 de julio

Domingo 26 de julio

9:00 am a 11: 00 am

Herramientas de colaboración y trabajo 

en grupo:Jamboard (Google Suite) y 

Miro

Vicerrectoría académica Libre asistencia http://meet.google.com/mjf-yymt-raf

4:00 pm - 6:00 pm

Herramientas de colaboración y trabajo 

en grupo:Jamboard (Google Suite) y 

Miro

Vicerrectoría académica Libre asistencia http://meet.google.com/wax-fjsd-ubj

9:00 am a 11: 00 am

Taller: Pear Deck/Google Slide

Brian Quintero

Aprenderás a utilizar estas herramientas 

para presentar y motivar la participación 

¡hasta del más tímido!

Vicerrectoría académica Libre asistencia https://meet.google.com/eod-phzg-hnv

Lunes

Martes 28 de julio

No hay actividad

27 de julio

Taller: Interacciones visuales usando 

tableros colaborativos en línea 

Andrés Téllez

No hay actividad

Miercoles 22 de julio

Jueves 23 de julio

Viernes 24 de julio

Viernes 17 de julio

Festivo

Martes 21 de julio

Ciclo de talleres: Herramientas tecnológicas para la educación

Julio 14 a Julio 31

Nota: Para el ingreso  se debe estar loggeado con usuario de UTADEO (cuenta de correo institucional)

Fecha

Miercoles 15 de julio

Jueves 16 de julio

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hD4c008jSE6mUsUThjRmjbzbk4k7iwdIpS9NLV9tOzdUNUtEM1ZRRDVKU1pVMkhBVk1BUDFQUVBDVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hD4c008jSE6mUsUThjRmjbzbk4k7iwdIpS9NLV9tOzdUNUtEM1ZRRDVKU1pVMkhBVk1BUDFQUVBDVi4u
https://meet.google.com/ydx-grpi-iyy
http://meet.google.com/pao-jpxq-irc
http://meet.google.com/dxa-moyr-bdg
http://meet.google.com/jvf-ofvc-ycy
http://meet.google.com/kzm-icdi-mnp
https://meet.google.com/ccg-scyh-fqy
https://meet.google.com/zgf-iurq-mbq
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hD4c008jSE6mUsUThjRmjbzbk4k7iwdIpS9NLV9tOzdURVM2UkNRQVBMOUg3UUtSWkE2U01NVkhLMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hD4c008jSE6mUsUThjRmjbzbk4k7iwdIpS9NLV9tOzdURVM2UkNRQVBMOUg3UUtSWkE2U01NVkhLMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hD4c008jSE6mUsUThjRmjbzbk4k7iwdIpS9NLV9tOzdURVM2UkNRQVBMOUg3UUtSWkE2U01NVkhLMS4u
https://meet.google.com/ewz-mhqg-itd
http://meet.google.com/rid-cnui-bex
http://meet.google.com/nhe-byvc-uff
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hD4c008jSE6mUsUThjRmjbzbk4k7iwdIpS9NLV9tOzdUNzVPRTRRVDJZQ0VJUkJRTTJNVFI0U0o1RC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hD4c008jSE6mUsUThjRmjbzbk4k7iwdIpS9NLV9tOzdUNzVPRTRRVDJZQ0VJUkJRTTJNVFI0U0o1RC4u
http://meet.google.com/hem-mdvr-aty
http://meet.google.com/mjf-yymt-raf
http://meet.google.com/wax-fjsd-ubj
https://meet.google.com/eod-phzg-hnv


9:00 am a 11: 00 am

TadeoLab: Taller videojuegos 3d 

Unity

Aprende a utilizar esta herramienta clave 

para la retroalimentación de trabajos y 

originalidad de los textos

TadeoLab Libre asistencia https://meet.google.com/inf-sbzt-aig

4:00 pm - 6:00 pm

Taller: Uso de Turnitin/ Herramienta 

retroalimentación y originalidad de los 

textos

Leidy Rozo - Brian Quintero

Además de su función antiplagio, 

conoce otros usos de tipo formativo de 

esta herramienta

Vicerrectoría académica Libre asistencia https://meet.google.com/iep-gusq-zxs

9:00 am a 11: 00 am

Taller: Uso de bases de datos 

institucionales

Jenny Lorena Nieto

9:00 am - 10:30 am 

Vicerrectoría académica Libre asistencia https://meet.google.com/ras-cehn-kef

4:00 pm - 6:00 pm

Taller: Uso de bases de datos 

institucionales

John Alexander Rico

4:00 pm - 5:30 pm

Vicerrectoría académica Libre asistencia https://meet.google.com/ipe-xpjv-mty

10:00 am
TadeoLab: Taller Creación de APPS 

en Unity

Taller enfocado en el desarrollo de 

aplicaciones móviles, en donde se 

explican los

procesos de diseño para la construcción 

de una app y se genera un prototipo

funcional.

TadeoLab Libre asistencia https://meet.google.com/yve-uvcf-oxd

Viernes 31 de julio

No hay actividad

Miercoles 29 de julio

30 de julio

Utiliza y apóyate en las bibliotecas 

digitales que tiene nuestra Universidad 

claves para las actividades de consulta 

¡Libros digitales y más recursos 

disponibles para todos!

Jueves

https://meet.google.com/inf-sbzt-aig
https://meet.google.com/iep-gusq-zxs
https://meet.google.com/ras-cehn-kef
https://meet.google.com/ipe-xpjv-mty
https://meet.google.com/yve-uvcf-oxd

