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Alberto Ramírez Martinell <armartinell@gmail.com>

Fechas
3 mensajes
MAESTRIA EN TIC APLICADAS CIENCIAS DE LA EDUCACION
20 de enero de 2018,
<maestriatic.duitama@uptc.edu.co>
15:33
Para: armartinell@gmail.com
Cc: HILDA LUCIA JIMENEZ <hildalucia50@hotmail.com>, Ariel Rodriguez <ariel.rodriguez@uptc.edu.co>, POSGRADOS
UPTCDUITAMA <posgrados.duitama@uptc.edu.co>, Jose Alejandro Sandoval Sanchez
<alejouniversidades@yahoo.com.co>, secretariadeeducacion@duitamaboyaca.gov.co

Doctor
Alberto Ramírez Martinell
Respetado Doctor
Reciba un cordial saludo
Para nosotros, la comunidad académica de la Maestría en TIC Aplicadas a las
Ciencias de la Educación, nos es muy grato contar con su presencia, dado su
reconocimiento profesional e investigativo.
Esta MAESTRÍA tiene como propósito básico, orientar la formación de
profesionales al nivel de Magister con la visión de integrar conocimientos
básicos en el manejo de las TIC. Somos escrutadores del papel que tienen
las Tecnologías de la Información y Comunicación, en las cuestiones sociales
y educativas con el compromiso que se asume con la educación y la
sociedad colombiana, y en razón a ello queremos abordar la influencia de las
TIC en la educación y en aspectos sociales. Anexo le Adjunto el
resumen ejecutivo, para que tenga una perspectiva mas amplia de nuestro
trabajo y condiciones curriculares.
Me permito además comentarle que en este momento nos encontramos en
el periodo llamado la Ley de Garantías, lo que significa que como
Universidad del Estado Colombiano y dado que en el año de 2018, nos
encontramos en procesos electorales para presidencia y cámaras de
representantes. En Colombia, para el año en mención, estamos limitados
para los trámites administrativos, prioritariamente en la entidades oficiales.
Por lo cual nos vemos abocados, en este primer mes del año, a realizar las
reservas para todas las acciones que en la Universidad implican la inversión
de recursos financieros.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c2e3eaf3a2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1590148760267375598&simpl=msg-f%3A1590148760267375598&…
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Por este motivo le envío la siguiente propuesta, también con el fin de hacer
la previsión de tiquetes y los pagos por las conferencias.
Dr. Alberto en principio y de acuerdo con nuestra programación académica,
su presencia sería para inicios de mayo 2018. Le envío inicialmente el
horario y los grupos de personas a los cuales estarían dirigidas sus
actividades, los temas los sugiero de acuerdo con la población, pero quedan
a su disposición

VIERNES 4 de mayo: Conferencia Magistral dirigida a docentes de básica
primaria y secundaria ( "Significancia de las TIC en la Educación")
aproximadamente unas 100 personas. de 2 a 4 pm
SÁBADO 5 de mayo: Conferencia Seminario a los estudiantes de Maestría
( "Conocimientos y proceder de un docente educador de las TIC").
aproximadamente 20 estudiantes.
En espera de sus comentarios y de su grata respuesta,
Cordialmente,

ARACELY FORERO R
Coordinadora
Maestría en TIC Aplicadas a las Ciencias de la Educación
Facultad Seccional Duitama
Escuela de Posgrados Sede Duitama
Teléfono: (57+8) 7624431
Conmutador (57 + 8) 7605306 Ext: 2838
Carrera 18 Calle 22 Edificio Administrativo
Piso 1 Oficina de Posgrados
Duitama  Boyacá  Colombia

posgrados.duitama@uptc.edu.co, maestriatic.duitama@uptc.edu.co
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o
confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización,
divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo
comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the
individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that
you have received this communication in error and then delete it.

Resumen Ejecutivo Maestría TIC 2018.pdf
668K
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c2e3eaf3a2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1590148760267375598&simpl=msg-f%3A1590148760267375598&…
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Alberto Ramírez Martinell <armartinell@gmail.com>
22 de enero de 2018, 13:52
Para: MAESTRIA EN TIC APLICADAS CIENCIAS DE LA EDUCACION <maestriatic.duitama@uptc.edu.co>
Cc: HILDA LUCIA JIMENEZ <hildalucia50@hotmail.com>, Ariel Rodriguez <ariel.rodriguez@uptc.edu.co>, POSGRADOS
UPTCDUITAMA <posgrados.duitama@uptc.edu.co>, Jose Alejandro Sandoval Sanchez
<alejouniversidades@yahoo.com.co>, secretariadeeducacion@duitamaboyaca.gov.co
Estimada Maestra Araceli,
Agradezco la invitación que con gusto acepto. Ambos eventos me parecen adecuados y yo con gusto puedo preparar las
sesiones con esa orientación.
Quizás también les podría interesar la presentación del libro "Saberes Digitales de los Docentes de Educación
Básica" https://www.uv.mx/blogs/brechadigital/files/2017/04/SaberesDigitalesSEVlibrofinal.pdf que con gusto puedo
hacer. Si les parece bien, podríamos programar un panel de una hora en el que dos colegas de la UPTC y un servidor
presentáramos este libro.
Este evento lo podemos programar para viernes o sábado o si quieren para el jueves o domingo (veo que tienen trabajo
el domingo), cuando a ustedes les acomode mejor
Les mando un saludo y quedo a sus órdenes
Alberto

[El texto citado está oculto]


Dr. Alberto Ramírez Martinell
Profesor Investigador de Tiempo Completo (SNI1)
@armartinell | albramirez@uv.mx | http://www.uv.mx/personal/albramirez/
Instituto de Investigaciones en Educación
Universidad Veracruzana, Campus Sur
Paseo 112, Lote 2, Sección 2a, Edificio B, Tercer piso cubículo 26
Colonia Nuevo Xalapa. CP. 91097
Xalapa Veracruz, México
Tel: (52) 228 8193369 ext. 13854
Tel: (52) 228 8193967 ext. 13854

Alberto Ramírez Martinell <armartinell@gmail.com>
Para: Alan Alba <alaanzz93@gmail.com>

24 de abril de 2018, 13:23

Invitación
 Mensaje reenviado 
De: MAESTRIA EN TIC APLICADAS CIENCIAS DE LA EDUCACION <maestriatic.duitama@uptc.edu.co>
Fecha: 20 de enero de 2018, 16:33
Asunto: Fechas
Para: armartinell@gmail.com
Cc: HILDA LUCIA JIMENEZ <hildalucia50@hotmail.com>, Ariel Rodriguez <ariel.rodriguez@uptc.edu.co>, POSGRADOS
UPTCDUITAMA <posgrados.duitama@uptc.edu.co>, Jose Alejandro Sandoval Sanchez
<alejouniversidades@yahoo.com.co>, secretariadeeducacion@duitamaboyaca.gov.co
[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

Resumen Ejecutivo Maestría TIC 2018.pdf
668K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c2e3eaf3a2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1590148760267375598&simpl=msg-f%3A1590148760267375598&…

3/3

28/3/2019

Gmail - Tiquetes

Alberto Ramírez Martinell <armartinell@gmail.com>

Tiquetes
1 mensaje
MAESTRIA EN TIC APLICADAS CIENCIAS DE LA EDUCACION
<maestriatic.duitama@uptc.edu.co>
Para: Alberto Ramírez Martinell <armartinell@gmail.com>

26 de abril de 2018,
11:52

Apreciado Dr. Alberto
Tu viaje está reservado. Para ver los detalles de tu viaje, haz clic en “Ver tu
itinerario” en el siguiente botón.

VER TU ITINERARIO
Mié 02 May. 2018  Ciudad de México (MEX) a Bogotá (BOG)  Confirmado

Avianca 73
Número de confirmación:MX2OA8
SALIDA

14:50

Sin paradas
MEX
4H 30M

LLEGADA

19:20

BOG

Lun 07 May. 2018  Bogotá (BOG) a Ciudad de México (MEX)  Confirmado

Avianca 72
Número de confirmación:MX2OA8
SALIDA

08:30

Sin paradas
BOG
4H 35M

LLEGADA

13:05

MEX

Ayuda
Tu código de reserva: V6G3TY
MAYATUR ROKA
Av 19 No 668
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c2e3eaf3a2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1598832157808895405&simpl=msg-f%3A1598832157808895405
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Bogota 9999
Colombia
Teléfono
57 3217043 MAYATUR COLOMBIAANGELA.MUNOZ

Puedes acceder desde tu Travelport
ViewTrip ordenador personal, tableta o
dispositivo móvil.

© 2018 Travelport.


Gustavo González
Oficina de Contrataciòn
Decanatura Facultad Seccional Duitama
UPTC
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o
confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura,
utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the
individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution
or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the
sender that you have received this communication in error and then delete it.

 Mensaje reenviado 
From: <viewtrip@travelport.com>
To: <ANGELA.MUNOZ@aviatur.com>
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 13 Apr 2018 23:36:42 +0000
Subject: Ver tu itinerario: RAMIREZ, ALBERTOMR  Mié 02 May. 2018

Gracias
Tu viaje está reservado. Para ver los detalles de tu viaje, haz clic en “Ver tu
itinerario” en el siguiente botón.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c2e3eaf3a2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1598832157808895405&simpl=msg-f%3A1598832157808895405
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VER TU ITINERARIO
Mié 02 May. 2018  Ciudad de México (MEX) a Bogotá (BOG)  Confirmado

Avianca 73
Número de confirmación:MX2OA8
SALIDA

14:50

Sin paradas
MEX
4H 30M

LLEGADA

19:20

BOG

Lun 07 May. 2018  Bogotá (BOG) a Ciudad de México (MEX)  Confirmado

Avianca 72
Número de confirmación:MX2OA8
SALIDA

08:30

Sin paradas
BOG
4H 35M

LLEGADA

13:05

MEX

Ayuda
Tu código de reserva: V6G3TY
MAYATUR ROKA
Av 19 No 668
Bogota 9999
Colombia
Teléfono
57 3217043 MAYATUR COLOMBIAANGELA.MUNOZ

Puedes acceder desde tu Travelport
ViewTrip ordenador personal, tableta o
dispositivo móvil.

© 2018 Travelport.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c2e3eaf3a2&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1598832157808895405&simpl=msg-f%3A1598832157808895405
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HILDA LUCIA JIMÉNEZ OROZCO
Directora Escuela de Posgrados
UPTC. Facultad Seccional Duitama

/Marlu

ESCUELA DE POSGRADOS UPTC SEDE DUITAMA
Teléfono 7605306 Ext. 2838
Conmutador 8 7 40 56 26 ext 2838 28302821
Carrera 18 Calle 22 Edificio Administrativo
Piso 1 Oficina de Posgrados.

Síganos en: https://www.facebook.com/pages/UPTCEscueladePosgradosDuitama/213421732101213

___________________________

Este correo y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted ha
recibido este correo por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión o reenvío
del mismo. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o
confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura,
utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos
que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the
individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender
that you have received this communication in error and then delete it.


ARACELY FORERO R.
Coordinadora
Maestría en TIC Aplicadas a las Ciencias de la Educación
Facultad Seccional Duitama
Escuela de Posgrados Sede Duitama
Teléfono: (57+8) 7624431
Conmutador (57 + 8) 7605306 Ext: 2838
Carrera 18 Calle 22 Edificio Administrativo
Piso 1 Oficina de Posgrados
Duitama  Boyacá  Colombia

posgrados.duitama@uptc.edu.co, maestriatic.duitama@uptc.edu.co
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o
confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización,
divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo
comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the
individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that
you have received this communication in error and then delete it.
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Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saberes Digitales de los actores universitarios
Referentes
Descripción
¿Cómo medirlos?
Saberes digitales de los profesores en el aula
Saberes digitales y disciplinas académicas
Referencias

1.'Saberes'digitales:'Deﬁnición
Incorporación de las TIC a planes
y programas

1.'Saberes'digitales:'Deﬁnición

Saberes digitales genéricos
vs
Saberes digitales disciplinarios

1.'Saberes'digitales:'Deﬁnición
Entendemos a los saberes digitales como
una estructura graduada de habilidades y
conocimientos teóricos e instrumentales de
carácter informático e informacional que
los actores universitarios deben poseer
dependiendo de su disciplina académica.

2.'Saberes'digitales:'Referentes'
UNESCO
!

Estándares de Competencias TIC para docentes (ECD-TIC)

OCDE
!

Habilidades funcionales de TIC.

!

habilidades TIC para aprender.

!

habilidades propias del siglo XXI.

ECDL (European Computer Driving License)
!

International Computer Driving License

ISTE (International Society for Technology in Education)
!

National Educational Technology Standards para estudiantes (NETS-S)

!

Docentes NETS-T,

!

Administradores (NETS-A)

!

Entrenadores (NETS-C) y

!

educadores de informática (NETS-CSE)

hLps://goo.gl/MYzYCv$

2.'Saberes'Digitales:'Referentes'

3.'Saberes'digitales:'Descripción'
Administración de
Sistemas

1. Administración de dispositivos
2. Administración de archivos
3. Programas y sistemas especializados

Manipulación de
contenido Digital

4. Creación y manipulación de texto y texto enriquecido
5. Creación y manipulación de contenido multimedia
6. Creación y manipulación de conjuntos de datos

Comunicación,
Socialización y
Colaboración

7 .Comunicación
8. Socialización y Colaboración

Manejo de información

9. Ciudadanía digital
10. Literacidad digital

bajo$

medio$

Literacidad$digital$

Ciudadanía$
digital$

Colaboración$y$
socialización$

Comunicación$

Mul1media$

Conjunto$de$datos$

Texto$y$texto$enriquecido$

SoPware$especializado$

Disposi1vos$

Archivos$

3.'Saberes'digitales:'Descripción'

alto$$

3.'Saberes'digitales:'Descripción'

3.'Saberes'digitales:'Descripción'
(8.2) Administrador de archivos

Literacidad digital (9)

(7.9) Administrador de dispositivos

Ciudadanía digital (6.2)

Socialización y Colaboración (5.1)

Comunicación (4.9)$

Creación y manipulación de
contenido multimedia (6)

saberes
DIGITALES

(5) Programas y sistemas
Especializados

(8) Creación y manipulación de texto y
texto enriquecido

(8) Creación y manipulación de conjuntos de datos

4.'Saberes'digitales:'¿Cómo'medirlos?'
4.1 ) Encuesta
(Diagnóstico)

hLp://gat.aexiuv.com/$

4.'Saberes'digitales:'¿Cómo'medirlos?'

4.'Saberes'digitales:'¿Cómo'medirlos?'
4.2 ) Taller

hLp://www.uv.mx/blogs/brechadigital/$
2014/08/24/hojas_saberes_digitales/$$

4.'Saberes'digitales:'¿Cómo'medirlos?'
4.2 ) Taller: Reporte

5.'Saberes'digitales'de'los'profesores'en'el'aula'
3'
2'
1'

SD$de$
Profesores$
de$Primaria$

SD$de$
Profesores$
de$
Secundaria$

SD$de$
Profesores$
de$
Preescolar$

Saberes$digitales$de$los$
profesores$de$Educación$Básica$

SD$de$
bachilerato$
General$

SD$de$
Sociología$

SD$de$
Pedagogía$

Saberes$digitales$de$los$
profesores$de$Educación$Media$

SD$de$
FISPA$

SD$de$
Biología$

SD$de$

Veterinaria$

Saberes$digitales$de$los$
profesores$de$Educación$
Superior$

Saberes$digitales$de$los$profesores$

6.'Saberes'digitales'y'disciplinas'académicas'
• Diferenciando las disciplinas
– Las disciplinas académicas requieren
de saberes digitales distintos
– Las instituciones educativas deberán
reconocerlos y generar espacios,
estrategias y oportunidades para su
aprendizaje

Duras$$
Puras$

Duras$$
Aplicadas$

Blandas$$
Puras$

Blandas$
Aplicadas$

6.'Saberes'digitales'y'disciplinas'académicas'
Consideraciones operativas
• Partir de una actualización / alfabetización digital
• Reconocer las diferencias disciplinarias
• Incorporar la multimodalidad en los cursos

7.'Referencias'''
Artículos y Capítulos de libros
• Ramírez Martinell, A. y Casillas (2016). Una metodología para la incorporación de las TIC al currículum
Universitario.
• Ramírez-Martinell, A. y Casillas, M. A. (2015). Los saberes digitales de los universitarios. En J. Micheli. Educación
virtual y universidad, un modelo de evolución. Pp. 77-106
• Ramírez Martinell, A., Morales, A. T. y Olguín, P. A. (2015). Marcos de referencia de Saberes Digitales. Edmetic:
Revista de Educación Mediática y TIC, 4(2)
• Casillas, M.A., Ramírez Martinell, A., y Ortiz V. (2014). El capital tecnológico una nueva especie del capital cultural:
Una propuesta para su medición.
• Ramírez Martinell, A., Casillas, M.A. y Contreras, C.C., (2014). La incorporación de las TIC a la enseñanza
universitaria de los idiomas. Revista Debate Universitario. vol.3, no. 5. Pp.123- 138, República Argentina
• Ramírez Martinell, A., Casillas, M.A., Morales, A.T, y Olguín, P.A. (2014). Digital Divide Characterization Matrix.
Revista Virtualis.
Recursos web
• Blog del proyecto | www.uv.mx/blogs/brechadigital
• Hojas de Trabajo | www.uv.mx/blogs/brechadigital/2014/08/24/hojas_saberes_digitales
• Video ¿Qué son los Saberes Digitales? http://youtu.be/zYlqdG_-8hE
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