Aula del año “Soy Generación Mariacanovirtual”

Se ha llegado la hora de reconocer el aula más organizada en Mariacanovirtual 2020-2.
Todas las asignaturas cuentan con un aula en Mariacanovirtual, si consideras que una de
tus aulas cumple con los lineamientos de calidad definidos por la institución, haz clic en el
siguiente enlace y postúlate.
Formulario para postular el aula
Parámetros para el reconocimiento
El presente reconocimiento al “Aula del año Soy Generación Mariacanovirtual” nace
como una iniciativa para incentivar la apropiación de los lineamientos para el uso de aulas
en Mariacanovirtual y continuar fortaleciendo la estrategia Soy Generación
Mariacanovirtual.
La aplicación de los lineamientos permite evidenciar la calidad didáctica de cada una de
las actividades que se realizan en el aula para el desarrollo académico de las asignaturas
y que está basada en el Modelo de mediación pedagógica con uso de TIC de la institución.
¿Quiénes pueden participar?
Todos los profesores de programas académicos de pregrado de la institución.
El reconocimiento será para profesores que tengan resultados muy destacados en el
cumplimiento de los lineamientos del uso de aulas en Mariacanovirtual.
Habrá 3 reconocimientos:
a) al profesor que haya tenido experiencia en el uso de aulas apoyo en
Mariacanovirtual antes de 2020
b) al profesor que tuvo su primera experiencia con aula en Mariacanovirtual en 2020
para asignaturas con alternancia o virtuales con clases en línea
c) al profesor con aula en Mariacanovirtual para asignatura 100% virtual

Reconocimiento
El profesor que cumpla con la máxima calidad de los lineamientos en el uso del aula en
Mariacanovirtual obtendrá:
• Certificado de reconocimiento por parte de la Vicerrectoría académica
• Insignia de reconocimiento en Mariacanovirtual
• Medio día de descanso
Fechas

Inscripciones

3 al 6 de noviembre

Evaluación de las aulas
9 al 18 de noviembre
por parte del jurado
El reconocimiento se entregará en el
Resultados
evento de gestión humana de fin de año
Bases para la participación
La participación implica la aceptación total e incondicional de las bases y parámetros
propuestos en este documento. Cualquier violación a las bases y parámetros o
procedimientos establecidos para el concurso “Aula del año Soy Generación
Mariacanovirtual”, implica la exclusión o eliminación del participante del concurso, sea
que ello ocurra de manera previo o posterior a su realización.
1. Los participantes deben inscribirse únicamente a través del formulario que se ha
establecido para dicho reconocimiento.
2. Cada profesor podrá participar únicamente con una de las aulas que haya utilizado
durante el 2020-2 para asignaturas con alternancia o asignaturas virtuales con
clases en línea. En el caso que un profesor se inscriba 2 veces con aulas diferentes,
se tendrá en cuenta la primera y la otra se eliminará de la participación.
3. En el formulario se debe indicar el enlace del aula a concursar y no se podrá
cambiar luego de su inscripción.
4. El aula debe mostrar la trazabilidad de uso desde el inicio del semestre 2020-2 por
lo que no se tendrán en cuenta aulas que actualicen la configuración, los recursos
y las actividades evaluativas solo durante las fechas de este concurso.

5. Los profesores que participen en el reconocimiento “Aula del año Soy Generación
Mariacanovirtual” autorizan a la institución y a los jurados o terceros que se
designen como organizadores del concurso, a publicar, reproducir, compartir o
mostrar las evidencias del aula ganadora a través de cualquier medio y sin
compensación económica alguna para el concursante ganador. Es de anotar que,
siempre se hará reconocimiento al profesor correspondiente.
Criterios de calidad del Aula del año
En la evaluación de criterios de calidad se tendrán en cuenta cada uno de los aspectos
señalados en las fichas de alistamiento, inicio y puesta en escena definidas en los
lineamientos de aulas en Mariacanovirtual. Para las asignaturas 100% virtuales habrá
ítems de valor agregado que permitan ver el aporte del profesor en la calidad de su aula.

