
 

 

  

  

  

  

  

  

   

CBU: encuentros y fechas para envío de cursos 
 
Estimados colegas: 
  
En primer lugar, esperamos que estén teniendo un buen comienzo de semestre. Escribo para anunciarles 
que iniciamos nuevamente la etapa de certificación y activación de los cursos del CBU que se van a ofrecer 
en el primer semestre de 2020. 
 
Como de costumbre, organizaremos una serie de encuentros para compartir nuestras experiencias entre 
profesores, así como para resolver dudas y familiarizar a los profesores nuevos con los lineamientos del 
CBU. Esta vez, queremos también empezar a discutir sobre posibles formas de evaluación (teniendo en 
cuenta los nuevos lineamientos de evaluación) con la comunidad de profesores del CBU. 
  
A continuación, podrán ver las fechas y los temas generales de estos encuentros, que se llevarán a cabo a 
partir de la semana del 26 de agosto. Vamos a organizar dos encuentros que tratarán de forma global los 
lineamientos de los cursos del CBU, un encuentro sobre procesos de evaluación de estos cursos, otro 
encuentro enfocado específicamente en el Curso Común Colombia (dirigido por el profesor Ricardo 
Kerguelén), tres sesiones organizadas por el Centro de Ética para la modalidad de cursos Épsilon (es 
necesario tomar las tres sesiones para poder diseñar un curso tipo épsilon) y un encuentro dirigido por 
Conecta-TE destinado a explicar los potenciales usos de Tecnologías de Información y Comunicación en 
los procesos pedagógicos. 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

   

 

En este enlace, podrán inscribirse a estos encuentros: facart.es/diseno-cbu-20192 ¡Esperamos 
que nos puedan acompañar! 

La activación e inscripción de cursos del CBU se hará a partir de un formulario en línea que podrán 
encontrar en este enlace: facart.es/registro-cbu-20201. Le pedimos a todos los coordinadores 
diligenciar todos los campos antes del viernes 30 de agosto. A los profesores que quieran 
certificar un curso nuevo del CBU, tendrán plazo hasta el miércoles 4 de septiembre para enviar 
el programa al Comité CBU en este mismo enlace. 

Como siempre, queremos agradecerles por su colaboración e interés constante en nuestros 
cursos del CBU.  

 
Un saludo, 

  

Patricia Zalamea 
Dirección del Ciclo Básico Uniandino – CBU 
Universidad de los Andes 

https://form.jotformz.com/CBU_Uniandes/encuentrosdisenocbu201920
https://form.jotformz.com/CBU_Uniandes/registrocursoscbu202010

