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1. ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS EN PRO DE 

LA REGIÓN CENTRO 
ANDINA





Innovación para el cambio climático y la sostenibilidad
ambiental

UNIVERSIDAD DE 
IBAGUÉ 

FONDO ACCIÓN CONVENIO DE 
COOPERACIÓN Nº 038 

DE 2021 

8 PERSONAS ENTRE 
DOCENTES Y 

PERSONAL EXPERTO 
EN LAS TEMÁTICAS DE 

AMBAS ENTIDADES

6 MESES DE TRABAJO 
EN EL 

PERFECCIONAMIENTO 
E INTEGRALIDAD DE 

ESTA RUTA DE 
APRENDIZAJE  

DURACIÓN TOTAL DE 8 
MESES PARA LAS 

ETAPAS DE DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN 

(FORMACIÓN)

INNOVACIÓN COMO 
DIFERENCIADOR



RUTA DE APRENDIZAJE PARA LA 
APROPIACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 



Ruta de 
aprendizaje

Metodología 
hibrida 

Prespecialidad 
virtual 

Virtualidad 
asincrónica

Acceso desde 
cualquier lugar

Flexibilidad en el 
proceso de 
aprendizaje

Implementación de 
TIC

Multidisciplinariedad 
enriquecedora 

Componente
práctico



Fases en la ruta de 
aprendizaje

Aprestamiento Convocatoria
Aceptación y 

matricula

Transferencia y 
apropiación del 
conocimiento

Implementación 
de los 

aprendizajes 
alcanzados

Acompañamiento 
continuo 

Retroalimentación 
de los roles

Gamificación y 
certificación 

Intercambio de 
experiencias



Desarrollo del diplomado

120 horas de duración 
total 

50% Encuentros en 
presencialidad virtual

60 horas en virtualidad 
asincrónica y desarrollo 

del componente 
práctico

8 docentes de la 
Unibague expertos en 

las temáticas de los 
módulos 

Implementación de 
preguntas 

dinamizadoras para 
inducir al conocimiento 

5 Módulos temáticos y 
1 módulo transversal y 

articulado a los 
anteriores





RESULTADOS, ALCANCE E 
IMPACTO 



Resultados
de 

aprendizaje
alcanzados

1. Identificar problemas en su 
contexto relacionados con el 

cambio climático y la 
sostenibilidad ambiental

2. Construir conocimientos en 
materia de cambio climático y 
sostenibilidad ambiental para 

soluciones basadas en la 
innovación.

3. Analizar las tendencias de 
cambio climático y la 

sostenibilidad ambiental en 
distintos escenarios

4. Analizar los impactos del 
cambio climático reconociendo 

los costos de la adaptación y 
mitigación.

5. Proponer soluciones 
pertinentes en la región para la 

mitigación y adaptación al 
cambio climático y la 

sostenibilidad ambiental





Gamificación y 
Reconocimiento



3815 preinscritos 

1070 estudiantes matriculados

740 matriculados activos 

607 de los departamentos de Tolima Huila 

13 sesiones temáticas 

6 Sesiones con expertos temáticos

2 sesiones de retroalimentación y seguimiento

21 actividades en plataforma

496 participantes Deserción total en plataforma 

433 participantes Deserción total sesiones sincrónicas

472 participantes Usuarios completaron 2 o más actividades por módulo 

348 participantes certificados alcanzaron con el 80% de la asistencia y actividades en 
plataforma




