
Lineamientos pedagógicos

¿Qué debes hacer para participar en las clases remotas?

A. Ingreso a las Aulas Virtuales de Aprendizaje- AVA

1. Ingrese a AVA con el mismo usuario (sin @ucatolica.edu.co) y 
contraseña de su correo institucional.

a. Ingrese a la página de la 
Universidad Católica de Colombia: 
www.ucatolica.edu.co y haga clic 
en la opción AVA del menú lateral 
izquierdo:

b. Ingrese con su mismo usuario 
   (sin @ucatolica.edu.co) y contraseña del 

correo electrónico. Luego haga clic en el 
botón  Acceder.

2. Haga el registro en        , para que los profesores puedan 
matricularlo(a) en las diferentes asignaturas.

3. El docente enviará una clave de automatriculación a su correo 
institucional, para que pueda acceder a los diferentes cursos. 

 



4. Una vez dentro de la plataforma, revise y acceda 
mediante la pestaña superior denominada “Mis 
cursos”, a las diferentes asignaturas. Este 
proceso se está llevando a cabo por cada uno de 
sus docentes y deben aparecer en su totalidad 
para el próximo martes 24 de marzo.

5. Ingrese a        en los mismos horarios de clase que estaban 
establecidos para los encuentros presenciales y participe de las 
videoconferencias.

6. Dentro de cada curso encontrará en el bloque 
derecho el acceso al cuso inducción en         para 
estudiantes, allí podrá encontrar todos los 
videotutoriales para usar pedagógicamente todas 
las herramientas del aula.

 

7. Revise a diario las diferentes aulas y participe en las 
actividades, envíe sus trabajos y participaciones dentro de los 
tiempos establecidos por sus docentes, comuníquese 
permanentemente con ellos ante cualquier duda.

8. El docente también puede invitarlo a participar en 
videoconferencias programadas en la plataforma 
RENATA (ver explicación abajo)

B. Herramienta para videoconferencias Webex Teams

Webex Teams es una herramienta que cuenta con todas las 
utilidades de colaboración en equipos que se requieren para 
que el trabajo en equipos siga avanzando. Permite 
comenzar una reunión tocando un botón y unirse a la misma 
desde cualquier lugar cambiando de dispositivos fácilmente.

1. El estudiante instalará en el computador o dispositivo 
móvil la aplicación “Webex Teams” para tener toda la 
funcionalidad disponible. Este proceso que se lleva a 
cabo para el computador accediendo al link: 
https://www.webex.com/es/team-collaboration.html,   
o para los dispositivos móviles instalando la 
aplicación “Teams” en  Play Store y App store de 
acuerdo al tipo de dispositivo que se tenga. 



2. El estudiante, una vez haya instalado el aplicativo en su computador o dispositivo 
móvil, accederá a Webex Teams y se registrará con su email Institucional, de 
acuerdo con los mensajes que aparecen en este proceso. 

3. El estudiante podrá encontrar opciones para utilizar espacios, equipos, llamadas, y 
calendario.

4. Se enviará videotutorial posteriormente.

C. Herramientas RENATA

La Universidad Católica de Colombia hace parte de las Universidades socias de 
RENATA. En este sentido pone a disposición de la comunidad universitaria 
diferentes herramientas:

● ENVIO:  En caso de haber tenido problemas para enviar archivos 
grandes porque el correo tiene límites, esta herramienta permite la 
transferencia de archivos de hasta 10 Gbps, aquellos que superan la 
capacidad de transferencia de archivos de los sistemas habituales de 
correo o de otras herramientas afines. 

● RENATA en Vivo: Este servicio permite la transmisión de conferencias, 
seminarios, encuentros y cátedras, a través de streaming (distribución 
digital de contenido multimedia a través de una red de computadoras, 
de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga), 
sobre la red de tecnología avanzada.

● Videoconferencia: El servicio de Videoconferencia RENATA permite 
la interacción de varias salas con los estándares de calidad de la red 
de alta velocidad. Este servicio se debe agendar o programar 
previamente en el sitio web de RENATA (https://www.renata.edu.co/)

● VC Espresso: Esta herramienta permite realizar y gestionar reuniones 
entre múltiples usuarios, quienes también podrán participar en chats 
privados o públicos dentro de la misma reunión, compartir documentos 
y presentaciones en diversos formatos, visualizar el escritorio del 
moderador, realizar grabaciones y otras funcionalidades relacionadas 
con la actividad académica. Una vez creada la sala, en ella podrá 
participar cualquier usuario al que el moderador, o el propietario de la 
sala, le haya compartido la URL de acceso. 

Desde la Universidad Católica de Colombia se ha dispuesto de cuatro videos que se 
encuentran dentro de  en la página de inicio: 
https://newava.ucatolica.edu.co/ava2/, o también se puede consultar el sitio web 
de RENATA: https://www.renata.edu.co/ opción servicios/herramientas de 
colaboración. En cada una de ellas encuentra un videotutorial de uso.


