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Iniciando el año 2017 se presenta la iniciativa de la creación de una red
de tutores en el MinTIC. Esta iniciativa se desarrolló con la finalidad de
consolidar una red de apoyo académico que aportará al seguimiento y
orientación de los estudiantes de la Universidad Corporativa,
asegurando la gestión efectiva del conocimiento a través del tiempo.
Para el desarrollo de la iniciativa se realizaron las siguientes
actividades:
*Se estructuró un juego que se divulgó desde la oficina de prensa, con el
apoyo de TI. El objetivo de este juego fue contextualizar a las personas
en tres temas específicos:
1. ¿Que es ser tutor virtual?
2.Actividades a desarrollar
3.Los beneficios de pertenecer al grupo de tutores de conocimiento
Resultados del Juego
*Se inscribieron 45 colaboradores interesados en pertenecer al grupo de
tutores de conocimiento.
* Se realizó el primer encuentro de tutores inscritos:
Inicio con una actividad de integración (desayuno) y se socializó temas
relacionados con el manejo de herramientas Google Apps para

¿PARA QUÉ
TUTORES DE
CONOCIMIENTO EN
EL MinTIC?
Ø Orientar el desarrollo de las unidades que hacen
parte de los módulos.
Ø Generar procesos de retroalimentación
Ø Moderar y dinamizar el aprendizaje –
conocimiento.
Ø Promover el uso de grupos de trabajo.
(aprendizaje colaborativo).
Ø Ser facilitadores del aprendizaje.
Ø Promover el uso de las herramientas TIC.
Ø Partícipes en la creación e implementación de las
actividades de Gestión del Conocimiento al interior
de la entidad. Actividades alineadas con el MIPG.

¿CUÁLES SON LOS
.
BENEFICIOS DE LOS TUTORES
CONOCIMIENTO EN EL MINTIC
ØObtención de una certificación como tutores.
ØInclusión como coautores de los contenidos de los
módulos de la Universidad Corporativa
ØEl reconocimiento en actos públicos y masivos de
MinTIC.

CARACTERIZACIÒN
La caracterización permite conocer el talento con el
que cuenta la entidad. La caracterización se inició
desde su inscripción, donde los datos solicitados
fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documento de identidad
Género
Dependencia
Tipo de vinculación
Formación académica
Experiencia en la entidad
Correo electrónico
Número de extensión
Número de contacto

RESULTADOS CARACTERIZACIÒN:
MAXIMO NIVEL EDUCATIVO
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RESULTADOS CARACTERIZACIÒN:
TIEMPO EN LA ENTIDAD

GRACIAS

