
RESOLUCIÓN ACADÉMICA 1721 

19 de mayo de 2005 
 

 

Por la cual la Universidad de Antioquia adopta la plataforma e-learning MOODLE (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) para ofrecer y apoyar programas académicos por medio 

de Internet.  
 

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia, en uso de sus facultades legales y 

reglamentarias, en especial de las conferidas en los literales g y h del artículo 37 del Estatuto 
General, y  

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la plataforma e-learning MOODLE:  

 
1. Permite ofrecer y apoyar programas académicos según los lineamientos pedagógicos de la 

Universidad de Antioquia.  
2. Facilita la participación de los estudiantes.  

3. Ofrece al docente un sistema de fácil manejo para la implementación de propuestas 

educativas y la administración de asignaturas.  
4. Ofrece un sistema de comunicaciones que facilita la interacción en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  
5. Permite desarrollar diversas propuestas para el aprendizaje. 

6. Permite ofrecer programas académicos en diferentes modalidades. 
7. Puede ser instalada en diferentes sistemas operativos, entre ellos LINUX que es el más 

utilizado en la Universidad de Antioquia 

8. Es compatible con diferentes motores de Bases de Datos 
9. Ha presentado una alta seguridad y funcionalidad. 

10. Está en constante mejoramiento porque cuenta con una comunidad académica mundial 
trabajando en nuevos desarrollos. 

11. Es un paquete de software libre, 

 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1. Establecer la plataforma e-learning MOODLE como parte del componente tecnológico 

del programa “Integración de Tecnologías de la información y la comunicación a la docencia” de la 
Universidad de Antioquia,  para ofrecer y apoyar programas académicos.  

 
Artículo 2. La plataforma e-learning MOODLE será instalada en un servidor de aplicaciones, 

administrado por la Vicerrectoría de Docencia. 
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Artículo 3. La Vicerrectoría de Docencia se encargará de administrar la plataforma MOODLE y de 

la publicación de los productos realizados por las diferentes dependencias,  para ofrecer y apoyar 
programas académicos.  

 

Artículo 4. La Vicerrectoría de Docencia asesorará y apoyará a las facultades,  escuelas e institutos 
para los desarrollos en la plataforma MOODLE, y  suministrará el espacio para su almacenamiento. 

 
Artículo 5. Si alguna dependencia académica requiere utilizar una plataforma e-learning diferente 

de MOODLE, deberá solicitar el aval a la Vicerrectoría de Docencia, y, en caso de que este sea 

concedido,  dicha dependencia será la responsable del alojamiento, capacitación, administración y 
asesoría para su uso.  

 
Artículo 6.  La Vicerrectoría de Docencia reglamentará los estándares básicos que debe cumplir un 

producto desarrollado en MOODLE para ser publicado en la red de la Universidad.  
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