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Partiendo de las reflexiones realizadas por la comunidad académica en donde se define la 
innovación pedagógica como el ejercicio que modifica las prácticas pedagógicas e integra la 
transformación relacionada con procesos creativos y novedosos que producen un cambio 
intencionado. En este sentido, para innovar en la práctica docente se requiere: ideas para 
mejorar unas necesidades identificadas de cambio, personas dispuestas a poner en marcha los 
cambios planteados y un entorno institucional favorable en el que pueda desarrollarse y ser 
sostenible en el tiempo, nos complace presentar los resultado obtenidos de la convocatoria 
UNABInnova 2020 en donde la participación de los docentes da cuenta del proceso de innovación 
y transformación que estamos viviendo al interior de la Universidad. 

Las propuestas a desarrollarse en el segundo semestre academico del 2020 son las siguientes:  
 

Nombre de la propuesta 

1 Implementación de un sistema de tutorías mediante chatbot para estudiantes de pregrado 
de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

2 ART + ETHICS + LAW 

3 Formación continua Dual: Propuesta de un modelo de escuelas internas empresariales. 

4 Uso de Simulaciones de Realidad Mixta para el Desarrollo de Competencias de Liderazgo en 
Cursos de Postgrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

5 Lineamientos para la escritura académica en la Maestría en Educación de la UNAB 

6 MOOC y Gamificación: estrategia para la adquisición de vocabulario específico en inglés 

7 Metodología Para la Transformación de Programas Presenciales a Modalidad a Hibridas 
Síncronas (Presencial y Distancia Síncrona) 

8 ESP FOR BUSINESS ADMINISTRATION 

9 Más allá de la presencialidad: Prácticas formativas para estudiantes del programa de 
Tecnología en Regencia de Farmacia mediadas por herramientas virtuales en tiempos del 
Covid-19 

10 Póster Histórico 

11 Los Glosadores 

12 CLIL en el Programa de Ingles Dirigido a los Estudiantes de los Programas de Ciencias de la 
Salud 

13 AulaLAB: Incubadora de proyectos basada en la co-creación para el desarrollo sostenible 

14 Prácticas de educación superior inclusiva para el aprendizaje de la anatomía y la fisiología 
humana en personas con discapacidad visual 


