
 

1.  UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 
Registros	del	SNIES1	

Nombre del Programa Nivel  Estado  Metodología Nivel de 
Formación 

Especialización en preservación y conservación 
de los recursos naturales Posgrado Activo Virtual Especialización 

Especialización en comunicación y periodismo 
digital Posgrado Activo Virtual Especialización 

Especialización en diseño integral de envases, 
empaques y embalajes Posgrado Activo Virtual Especialización 

Maestría en sostenibilidad Posgrado Activo Virtual Maestría 
Maestría en ciencias naturales y matemática Posgrado Activo Virtual Maestría 
Maestría en comunicación digital Posgrado Activo Virtual Maestría 
Especialización en preservación y conservación 
de los recursos naturales (Bucaramanga)  Posgrado Activo Virtual Especialización 

 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

En el portal, puede accederse a la información de cinco de los siete programas que tienen registro con el SNIES, 
incluyendo uno que se ofrece desde la Seccional de Bucaramanga, siguiendo la ruta: Medellín > Formación 
Avanzada > Posgrados Virtuales.  La Maestría en sostenibilidad, Maestría en ciencias naturales y matemática, 
Maestría en comunicación digital, Especialización en comunicación y periodismo digital y la Especialización en 
preservación y conservación de los recursos naturales, están actualmente funcionando y admitiendo estudiantes. 

 

Imagen 1 

                                                             
1 Los datos del SNIES para todas las Universidades fueron consultados el 14 de junio de 2016 en el sitio 
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies  



 

Formación	Continua	

Aunque el portafolio virtual para la Formación Continua de la UPB está en construcción (Ver imagen 2), al 
ingresar a la opción de Formación Continua y hacer una búsqueda de la palabra “Virtual”, aparece la oferta de 
distintos cursos y diplomaturas virtuales:  

� Curso virtual Bases conceptuales, modelos de cuidado y proceso de enfermería 
� Diplomatura virtual en prevención, vigilancia y control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 

– IAAS 
� Estrategia AIEPI Clínico Virtual: Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 
� Iniciación a la Docencia para la actividad Proyectual (bimodal) 
� Diplomatura Gestión y uso de la energía en el sector empresarial 
� Diplomatura Pastoral Familiar Virtual 
� Diplomatura en Familia, Actualización, Conciliación y Debates Contemporáneos con Perspectiva 

Interdisciplinaria 

Estos cursos se ofrecen desde esta unidad como materias electivas y complementarias dentro de los programas 
de la Universidad y otras están disponibles para la comunidad general. 

 

Imagen 2 

Plataforma	virtual	

Ya directamente en el Aula Digital (Moodle), los usuarios externos pueden navegar a través de cada una de las 
categorías y ver qué cursos están disponibles de manera virtual, bimodal o con apoyo en tecnologías.  Esta 
oferta es exclusiva de cada programa y sólo pueden acceder a los cursos los estudiantes que se matriculen 
directamente dentro de sus planes de estudio.  
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2.  UNIVERSIDAD EAFIT 
Registros	del	SNIES	

Nombre del Programa Nivel  Estado  Metodología Nivel de 
Formación 

Especialización en control organizacional Posgrado Activo Virtual Especialización 

Especialización en gerencia del desarrollo 
humano Posgrado Activo Virtual Especialización 

Especialización en gestión de pymes Posgrado Activo Virtual Especialización 
Especialización en gestión pública municipal Posgrado Activo Virtual Especialización 
Maestría en desarrollo humano organizacional Posgrado Activo Virtual Maestría 
 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

En el portal, la oferta virtual está disponible en la ruta Estudiar en EAFIT > Programas Virtuales. 

 

Imagen 4 

Se ingresa entonces a la página EAFIT Virtual, donde se presenta la oferta de posgrados, formación continua 
(diplomaturas y cursos), alianzas y formación docente virtual.   
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En los posgrados	 virtuales, se ofrecen cuatro de los cinco que cuentan con registro en el SNIES, estos son: 
Especialización en Gerencia del Desarrollo Humano, Especialización en Gestión de Pymes, Especialización en 
Control Organizacional  y Especialización en Gestión Pública Municipal. 

Formación	Continua	

La oferta de Formación Continua en la modalidad virtual, está disponible en la misma página de EAFIT Virtual y 
ofrece diplomaturas, cursos y convenios.  Actualmente la oferta la componen 5 diplomaturas, dos cursos cortos 
y un convenio: 

Diplomaturas	Virtuales	

� Diplomatura en Administración de Riesgos 
� Diplomatura en Auditoría Integral 
� Diplomatura en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos 
� Diplomatura en Gestión de Proyectos con Énfasis en PMI 
� Diplomatura Sobre Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera - NIIF/NIC- 

Cursos	cortos	

� Indicadores de Gestión con Enfoque de Mando Integral (Balanced Scorecard – BSC) - Modalidad Virtual 
� Introducción a la Sostenibilidad en la Ciudad  

En	convenio	



 

� Diplomatura en Instalaciones Eléctricas con énfasis en RETIE. Convenio EAFIT-CIDET 

Plataforma	virtual	

En el espacio de EAFIT Virtual, se presenta también información sobre la modalidad virtual en la Universidad, 
descripción del modelo utilizado, manuales y tutoriales que orientan a estudiantes y docentes; y una oferta de 
formación para los docentes que van a trabajar la modalidad en sus cursos. (Diplomatura Profesor Virtual). 

Desde la plataforma donde están alojados los cursos, EAFIT interactiva, no puede conocerse el tipo de contenido 
que está disponible, a no ser que el usuario ingrese con su usuario y clave. 
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3.  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Registros	del	SNIES	

Nombre del Programa Nivel  Estado  Metodología Nivel de 
Formación 

Especialización tecnológica en regencia de 
farmacia Pregrado Activo Virtual Tecnológica 
Ingeniería ambiental Pregrado Activo Virtual Universitaria 
Ingeniería de sistemas Pregrado Activo Virtual Universitaria 
Ingeniería de telecomunicaciones Pregrado Activo Virtual Universitaria 
Ingeniería industrial Pregrado Activo Virtual Universitaria 
Especialización en gestión ambiental Posgrado Activo Virtual Especialización 
Especialización en salud internacional Posgrado Activo Virtual Especialización 
Maestría en educación Posgrado Activo Virtual Maestría 
Maestría en Telesalud Posgrado Activo Virtual Maestría 
Maestría en enseñanza de las matemáticas Posgrado Activo Virtual Maestría 
Maestría en gestión ambiental Posgrado Activo Virtual Maestría 

 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

En el portal, la oferta virtual está disponible en la ruta Estudiar en la U de A > Ude@ Educación Virtual > 
Programas Virtuales. En esta página se despliega la oferta completa de los programas virtuales en pregrado, 
posgrado, diplomados, cursos y proyectos especiales. Actualmente ofrece cuatro programas en pregrado y tres 
en posgrado que no están recibiendo estudiantes, dato que difiere del reporte consignado en el SNIES.  

 

 

Imagen 7 



 

Los programas de pregrado que actualmente se ofrecen desde el portal de la Universidad son: Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Telecomunicaciones.   

En el espacio de Ude@, además de la oferta de cursos, los usuarios pueden acceder a información acerca de 
Ude@, programas virtuales, bienestar e internacionalización, Ude@Suena (emisora virtual), recursos educativos, 
atención y soporte; e información y noticias de actualidad sobre oferta y temas virtuales. 

Formación	Continua	

La oferta de Educación Continua, como se le denomina en esta Universidad, no está compilada en el mismo 
lugar de la demás oferta virtual y se hace necesario ingresar expresamente al catálogo con esta oferta específica 
y hacer una búsqueda con la palabra clave “virtual”.  Según el resultado de dicha búsqueda, hay en el momento 
6 cursos y una diplomatura en modalidad virtual.  

� Curso Comprensión lectora virtual I y II 
� Curso virtual competencia comunicativa en inglés posgrados - módulo escritura  
� Curso virtual de competencia auditiva en inglés para posgrado.  
� Curso virtual de competencia comunicativa en inglés para posgrado - módulo producción oral 
� Curso virtual de competencia lectora en inglés para posgrado  
� Diploma gestión de activos físicos modalidad virtual  
� Curso Habilidades de escucha I y II virtual - capacitación docente  

Plataforma	Virtual	

La plataforma que soporta los cursos virtuales se llama Ude@ y es un desarrollo propio de la Universidad.  
Desde su portal, sólo los usuarios con contraseña pueden acceder a los cursos y no se puede visualizar cuántos 
cursos están soportados en el sitio.  Se reiteran enlaces a la emisora, ayudas del portal, acceso al catálogo de 
recursos educativos (de pago) y otros enlaces de interés. 
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4.  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA (BOGOTÁ Y CALI)  
Registros	del	SNIES	

Nombre del Programa Nivel  Estado  Metodología Nivel de 
Formación 

Licenciatura en ciencias religiosas (Bogotá) Pregrado Activo Virtual Universitaria 
Maestría en asesoría familiar (Cali) Posgrado Activo Virtual Maestría 
 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

En los portales de Bogotá y Cali no se explicita la oferta de los cursos virtuales.  Sólo buscando directamente el 
nombre de cada uno aparecen los datos adicionales para información y acceso.  Los programas ofrecidos 
coinciden con los registros del SNIES, teniendo oferta de un programad e pregrado en Bogotá y uno de Maestría 
en Cali.	

Formación	Continua	

La oferta de formación continua es diversa en ambas sedes, sumando entre Bogotá (13) y Cali (10), 23 
programas virtuales entre diplomados, cursos y seminarios. 

Bogotá: 

� Derechos Humanos de AUSJAL e IIDH - Énfasis en Seguridad y Derechos Humanos 
� Diplomado virtual Enseñar y aprender con las TIC 
� Diplomado virtual Diplomado Atención, Lectura y Vida 
� Educación Religiosa Escolar 
� Diplomado virtual Gestión en microfinanzas con el apoyo Bancamia 
� Diplomado virtual Derecho ambiental 
� Diplomado virtual Medicina Transfusional e Inmunohematología 
� Diplomado virtual Gestión de proyectos con enfoque en desarrollo territorial 
� Curso virtual BPM - Business Process Management 
� Curso virtual Compensaciones por pérdida de biodiversidad 
� Diplomado Psicología de la orientación escolar: sociedad, escuela y juventud 
� Diplomado virtual Cátedra de Paz 
� Curso virtual Programa de Formación en Tecnología HP de Alto Impacto 

Cali:		 	

� Diplomado Gerencia Social (Virtual) 
� Seminario Análisis de Liquidez (Virtual) 
� Seminario Matemática Financiera (Virtual) 
� Seminario Responsabilidad Social - más allá de una estrategia organizacional (Virtual) 
� Diplomado Análisis de procesos familiares (Virtual) 



 

� Diplomado Creación de ambientes virtuales de aprendizaje (Virtual) 
� Diplomado Justicia Restaurativa (Virtual) 
� Diplomado Ultrasonido Obstétrico (Virtual) 
� Diplomado Estadística aplicada a las ciencias sociales (Virtual) 

� Seminario Pronósticos en los Negocios (Virtual)		

Plataforma	Virtual	

Ambas sedes utilizan la plataforma Blackboard, pero una versión para Bogotá y otra para Cali.  No están 
unificados. 
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BOGOTÁ	
 

Imagen 10 

CALI 
  
 

	

	 	



 

5.  UNIVERSIDAD DEL NORTE (BARRANQUILLA) 
Registros	del	SNIES	

Nombre del Programa Nivel  Estado  Metodología Nivel de 
Formación 

Especialización en educación mediada por 
tecnologías de la información y la comunicación Posgrado Activo Virtual Especialización 

Maestría en educación mediada por tic Posgrado Activo Virtual Maestría 
 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

En el portal, la oferta virtual está disponible en la ruta Estudia con nosotros > Posgrados > Posgrados 
Virtuales. En esta página se despliega la oferta completa de los programas, incluyendo los virtuales. La oferta 
coincide con los registros del SNIES.  
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Formación	Continua	

En el sitio web no se evidencia oferta de programas de formación continua en modalidad virtual. 

Plataforma	Virtual	

En el sitio web no se evidencia cuál es la plataforma utilizada para ofrecer los programas virtuales. 



 

	

6.  UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
 

Registros	del	SNIES  

No tiene programas completos registrados en el SNIES 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

En el portal principal no se evidencia ninguna oferta de programas virtuales.  Existe un sitio adicional llamado 
Conecta-te, asociado a la Universidad de los Andes, desde donde se ofrecen MOOCS y que está orientado más 
hacia el diseño de recursos educativos para el aprendizaje y el apoyo a la presencialidad.  Algunos de los MOOCS 
que ofrecen actualmente, en convenio con Coursera, son: 	

� Curso: "Leer a Macondo: la obra de Gabriel García Márquez" 
� Curso: "Agua en América Latina: abundancia en medio de la escasez mundial" 
� Curso: "Tesoros de la física y sus descubridores" 
� Curso: "Sexualidad... mucho más que sexo" 
� Curso: "Marketing Verde" 
� Curso: "Fundamentos de Finanzas Empresariales" 
� Programa especializado: "Desarrollo y Diseño de Videojuegos" 
� Programa especializado: "Desarrollo de nuevas empresas" 
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7.  UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
Registros	del	SNIES	

Nombre del Programa Nivel  Estado  Metodología Nivel de 
Formación 

Tributación internacional, comercio exterior y 
aduanas 

POSGRADO ACTIVO Virtual Maestría 

 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

En el portal, la oferta está disponible solamente al buscar el programa en particular, que en este caso forma 
parte de los posgrados de la Escuela de Derecho. 
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Formación	Continua	

La oferta virtual de la Educación Continuada en la Universidad Externado se ofrece directamente desde la 
plataforma “Tu Campus Virtual” y está compuesta por seminarios, diplomados, cursos y cursos libres de los 
distintos programas académicos.  En el momento se visualizan 17 opciones de formación. 

� Diplomado en evaluación psicológica: diseño, aplicación e interpretación contextual de pruebas 
psicológicas 

� Programa de alta gerencia en reputación corporativa 
� Diplomado en Organización Integral de Eventos 
� Diplomado de etiqueta, protocolo, relaciones públicas e imagen 



 

� Control, costos y presupuestos de alimentos y bebidas en hoteles y establecimientos gastronómicos 
� Seminario de Etiqueta y Protocolo Empresarial 
� Estructura de canales (PNL Aplicado al ejercicio docente) 
� Seminario Mercadeo Electrónico en Hoteles 
� Derecho Minero-Energético 
� Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de información 
� Diplomado enseñanza de español como lengua extranjera 
� Adiestramientos DNP 
� Aspectos gramaticales en la enseñanza de español lengua extranjera ELE (Prom 2) 
� Diplomado enseñanza de español como lengua extranjera - 2016 
� Curso Estrategias de Aprendizaje en Línea 
� Diseño y administración de ambientes virtuales de aprendizaje AVA en Moodle 
� Estrategia Técnica y Pedagógica 

Plataforma	Virtual	

En el sitio del Centro de Educación Virtual de la Universidad Externado de Colombia, se ofrecen los servicios de 
formación, oferta de cursos virtuales, desarrollo de materiales, comunidad virtual y acceso a la plataforma que 
está bajo la tecnología Moodle. 
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8.  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
Registros	del	SNIES	

Nombre del Programa Nivel  Estado  Metodología Nivel de 
Formación 

Tecnología empresarial Pregrado Activo Virtual Tecnológica 
 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

Directamente en el portal de la Universidad no se encuentra la oferta del programa virtual.  Está listado dentro 
de la oferta de Programas a Distancia y no se explicita que sea 100% virtual.  
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Formación	Continua	

En el sitio web no se evidencia oferta de programas de formación continua en modalidad virtual. 

Plataforma	Virtual	

En el sitio web no se evidencia cuál es la plataforma utilizada para ofrecer los programas virtuales. 

	

	 	



 

9.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
Registros	del	SNIES  

No tiene programas completos registrados en el SNIES 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

La Universidad Nacional cuenta con la Dirección Nacional de Innovación Académica.  Desde allí se les presentan 
a los docentes de la universidad las posibilidades que ofrece la virtualidad para complementar la educación 
presencial, asesorándolos en los recursos digitales que se pueden diseñar.  Más que en la creación de cursos 
virtuales, se nota una orientación marcada al manejo de Medios y las tecnologías de la información y la 
comunicación (MTICs).  

Existe una sección dedicada a presentar objetos de aprendizaje diseñados para el apoyo a cursos presenciales 
que ellos denominan “Innovaciones académicas” y pueden accederse de manera libre desde este mismo portal. 
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Imagen 19 

 

Formación	Continua	

En la sede de Bogotá se ofrece un diplomado virtual desde la oferta de educación continua y permanente: 

� Diplomado virtual cuidado paliativo para enfermería 

	

	



 

	

Plataforma	Virtual	

La plataforma está bajo la tecnología Moodle y desde allí se ofrecen tutoriales, se pueden crear cursos de 
manera automática y accederse a una oferta de cursos libres.	
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10.  UNIVERSIDAD DEL VALLE  
Registros	del	SNIES  

No tiene programas virtuales completos registrados en el SNIES 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

En el portal principal puede accederse a la opción de Recursos Virtuales que redirige a un subportal con todos 
los servicios web ofrecidos por la universidad como acceso al Campus Virtual, herramientas de aprendizaje 
específicas por área de conocimiento, cursos abiertos, bancos de objetos, sistemas de información y un glosario. 
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Formación	Continua	

En el sitio web no se evidencia oferta de programas de formación continua en modalidad virtual. 

Plataforma	Virtual	

Aunque no se explicita, algunos cursos de la oferta presencial se acompañan de trabajo en plataforma virtual, 
que en este caso está basada en tecnología Moodle.  Igualmente desde esta plataforma se puede acceder a una 
oferta de cursos públicos que no requieren pago.  La oferta es la que se lista a continuación: 

� Metodologías de Autoformación - MAF 
� Apoyo Emocional 
� Literatura Química 
� Categoría Demo 
� Agua y Cambio Climático en el Valle del Cauca 
� Inducción a la División de Bibliotecas 
� Cartelera Virtual - OAE 
� Diplomado Derechos de la Infancia 
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11.  UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 
Registros	del	SNIES	

Nombre del Programa Nivel  Estado  Metodología Nivel de 
Formación 

Especialización en estudios políticos y 
constitucionales. Posgrado Activo Virtual Especialización 

Especialización en comunicación estratégica 
para la web Posgrado Activo Virtual Especialización 

Especialización en contratación estatal Posgrado Activo Virtual Especialización 
Especialización en derecho probatorio penal Posgrado Activo Virtual Especialización 
Investigación criminal Pregrado Activo Virtual Universitaria 
Tecnología en desarrollo de software Pregrado Activo Virtual Tecnológica 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

En el portal, la oferta virtual está disponible en la ruta Aspirantes > Oferta Académica. En esta página se 
despliega la oferta completa de la Universidad, especificando al lado del programa si su modalidad es virtual. No 
hay un portal que agrupe la oferta virtual. Ofrece cuatro programas en posgrado y dos en pregrado, siendo uno 
de ellos de nivel tecnológico. 
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Formación	Continua	

La oferta de Formación Continua en la modalidad virtual, tampoco está compilada en un mismo lugar y se hace 
necesario recorrer cada uno de los programas para ver qué oferta hay.  En total se detectaron dos cursos 
virtuales que hacen parte del catálogo de Educación	Continuada, como se le denomina en esta Universidad.  

� Manejo práctico de datos en Excel (virtual) 
� Bases de datos en Excel (virtual) 

Plataforma	Virtual	

La plataforma que soporta los cursos virtuales se llama UVirtual y opera bajo Moodle.  Desde su portal, los 
estudiantes con clave pueden acceder a servicios como Bienestar universitario, Recursos educativos libres, 
biblioteca virtual y un centro de ayudas para el manejo de la plataforma.  Desde afuera (Usuario sin identificar), 
no es posible visualizar el catálogo de cursos que se encuentra disponible en la plataforma. 
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12.  UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
Registros	del	SNIES	

Nombre del Programa Nivel  Estado  Metodología Nivel de 
Formación 

Especialización en pedagogía e investigación en 
el aula Posgrado Activo Virtual Especialización 
Maestría en pedagogía e investigación en el 
aula Posgrado Activo Virtual Maestría 
Maestría en asesoría familiar y gestión de 
programas para la familia Posgrado Activo Virtual Maestría 
Maestría en didáctica del inglés para el 
aprendizaje autodirigido Posgrado Activo Virtual Maestría 
Maestría en proyectos educativos mediados por 
TIC Posgrado Activo Virtual Maestría 
 

Oferta	en	el	portal	de	la	Universidad	

Puede accederse a la oferta virtual desde la pantalla de inicio del sitio de la Universidad, en la ruta Sabana	
Virtual.	
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Allí se ofrecen directamente los programas de especialización y maestría, los cuales coinciden con los registrados 
en el SNIES. 



 

Formación	Continua	

En el mismo subportal de Sabana Virtual, se ofrece un Diplomado como parte de la oferta de formación 
continua. 

� Diplomado en Familia 

Plataforma	Virtual	

En el sitio web no se evidencia cuál es la plataforma utilizada para ofrecer los programas virtuales. 

	 	


