
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GOBERNACION DE SANTANDER, LA SECRETARIA DE TIC, LA 
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL Y LA TECNOLOGICA 

FITEC 
 
 
 
 
 

LANZAN 

 
LA CONVOCATORIA PARA QUE MAESTROS COINVESTIGADORES DEL PROYECTO  

FRACTUS PARTICIPEN EN EL PROCESO DE FORMACION, Y APLICACIÓN DE LA 

RUTA METODOLOGICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBJETOS VIRTUALES DE 

APRENDIZAJE OVAS. EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 3 DE 

“AUTOFORMACION Y FORMACION COLABORATIVA DE LA IEP Y NTIC EN EL 

MARCO DEL CONVENIO 4977 DE 2.013. 
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Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAS), son productos creativos e 

innovadores que hacen parte del proyecto FRACTUS, y son diseñados y 

producidos por los maestros (as) para acompañar a los grupos de investigación de 

aula, se diseñarán en el marco del desarrollo de la estrategia 3 de FRACTUS y 

estará dirigido particularmente a la introducción de la IEP en el proceso curricular.  

 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

 
1. Fomentar el uso de las NTIC, para la construcción de OVAS en el marco del proyecto 

FRACTUS. 

2. Diseño de 21 contenidos digitales para apoyar los procesos de investigación de los 
grupos en los cuales son coinvestigadores los maestros del proyecto FRACTUS.  

DIRIGIDO A 

 
Maestros y Maestras que pertenezcan a Fractus. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

 
a. Ser maestro FRACTUS 
b. Tener un grupo de investigación activo en Fractus 
c. Haber asistido a feria provincia, departamental, regional o de la santanderenaidad 

como profesor coinvestigador. 
d. Tener participación en el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) maestros DE 

FRACTUS, y las herramientas de comunidad como el  wiki, foro y blog de Fractus 
 

COMITÉ DE SELECCION 

 
La preselección de los  maestros (as) estará a cargo de FITEC . Para seleccionar un grupo de 
60 maestros (as), en Santander, los maestros que participaron en feria departamental en abril 
2016 en Bucaramanga, tienen su cupo asegurado, solo deben confirmar la asistencia.  
 

CRITERIOS DE SELECCION 

 
La selección estará dada por : 

a. El cumplimiento de los requisitos exigidos para la convocatoria 
b. Los puntajes obtenidos en las ponencias de las feria que han participado. 
c. Puntaje acumulado de la participación en ferias de sus grupos acompañados. 



           
 
 

b. Se formaran los maestros (as), en un encuentro virtual programado y en dos secciones 
presenciales en Bucaramanga. 

c. Cada maestro (a) debe producir un Objeto virtual de aprendizaje. OVA. 
d. Se reconocerá los 21 mejores OVAS del departamento. 
e. Las OVAS serán entregadas al departamento  de Santander Secretaria de Educación 

para su divulgación. 
f. Estas Ovas serán publicadas en el portal de Fractus. 
g. Se reconocerán los derechos de autor de cada maestro (a). 
 

APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 
La convocatoria inicia: 
 
El 5 de septiembre de 2.016 a las 8:00 horas 
 
La convocatoria termina: 
 
El 18 de septiembre de 2.016 a las 24:00 horas 
 

 
Para la inscripción deben enviar un correo electrónico a: ovasfractus@gmail.com,  
colocando el nombre completo, el documento de identidad, el nombre de la sede 
beneficiada, el nombre del grupo de investigación que lidera y a que feria participo dentro 
del circuito de ferias de Fractus. 
 

 

CRONOGRAMA 

 
La convocatoria inicia: 
 
El 5 de septiembre de 2.016 a las 8:00 horas 
 
La convocatoria termina: 
 
El 18 de septiembre de 2.016 a las 24:00 horas 
 
 
Una vez se seleccione el grupo de 60 maestros (as), se inicia el proceso así: 
 
a. Reunión virtual de formación septiembre 21 de 2016 vía skype de 10 a 12 am. (skype 

de FRACTUS “fractussantander”) 
b. Encuentro presencial en la ciudad de Bucaramanga, los días 6 y 7 de octubre de 2.016, 

para lo cual FRACTUS coordinara el desplazamiento para el evento. 
a. Tema de formación, Metodología para la construcción de ovas 
b. Derechos de autor 
c. Realidad aumentada 
d. Taller práctico con herramienta gratis. 

mailto:ovasfractus@gmail.com


           
 
 

c. El 30 de octubre los maestros deben enviar al correo los OVAS construidos para la 
evaluación final y seleccionar los mejores 21 recursos digitales u ovas construidos. 

d. Publicación de los 60 ovas en la plataforma de FRCTUS 
e. Entrega a la gobernación de los 60 ovas producidos. 

  
 

MAYOR INFORMACIÓN 

 
EDGAR ALFREDO MORALES APARICIO 

Coordinador del proyecto FRACTUS 
Celular 3102531824 

Celular Fractus 3158738136 
Email : edgaramorales085@fitecvirtual.edu.co 

www.fractussantander.net 
facebook : fractussantander 
twitter: #fractussantander 
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