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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

ACUERDO NUMERO. 1351 
 

30 DE JULIO DE 2019 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CREACIÓN DEL DIPLOMADO EN 
CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES”  

 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La Corporación Universidad de la Costa CUC responde a las tendencias 
globales en materia de formación. 
 

2. El marketing de contenidos está diseñado para educar, informar o entretener 
a un futuro cliente, con el propósito de generar confianza en las personas por 
mostrar conocimiento en un nicho de mercado e influenciar en la decisión de 
compra. 

 
3. La Institución busca promover el proceso de co-creación de habilidades para 

desarrollar contenidos educativos digitales de tal forma que se facilite el 
proceso educativo de las empresas dirigido a su público objetivo. 

 
4. El Consejo Académico avaló la proposición presentada, para la creación del 

Diplomado en Contenidos Educativos Digitales.  
 
 

ACUERDA 
 
Artículo 1. Aprobar la Creación del Diplomado en Contenidos Educativos Digitales. 
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Artículo 2. DESCRIPCIÓN. 
 

Los contenidos educativos digitales, integran diferentes elementos multimedia para 
presentar un recurso más didáctico para el estudiante. El proceso de aprendizaje 
es más dinámico e interactivo. Consiste en la presentación de contenidos de manera 
agradable al estudiante y el desarrollo de actividades para practicar lo aprendido. 
Los contenidos educativos digitales son recursos portables y pueden publicarse en 
un portal web, un Sistema de Administración del Aprendizaje - LMS, descargarse al 
computador o compartirse a través de diversos medios extraibles. 
 
Lo anterior, constituye la razón de ser del desarrollo de recursos educativos, y desde 
el presente diplomado se busca introducir a sus participantes en los aspectos claves 
del desarrollo de recursos educativos y sus posibilidades de comunicación, 
descubriendo el potencial de cada uno como constructores de contenidos 
educativos digitales. 
 
Teniendo en cuenta que los contenidos creados responderán a las necesidades y 
problemas del entorno profesional, se construirán en una estrategia de marketing 
de contenidos donde se podrá trabajar todo el ciclo de compra del usuario. Es decir, 
el proceso por el que pasa una persona desde que se da cuenta de que tiene una 
necesidad hasta que decide comprar un producto/servicio para solucionarla. 
 
El marketing de contenidos es todo el contenido hecho para educar, informar o 
entretener a un futuro cliente, con el propósito de generar confianza en las personas 
por mostrar conocimiento en un nicho de mercado e influenciar en la decisión de 
compra. El marketing de contenido difiere de la publicidad, ya que con esta 
estrategia más que vender un producto y/o servicio, educamos al futuro cliente. Las 
principales ventajas que encontramos al ejecutar estrategias de marketing de 
contenidos son: 
 
•Incrementar la visibilidad en internet 
•Incrementar la interacción con la marca 
•Alimentar las bases de datos 
•Reducir el costo de adquisición por parte de los clientes 
•Ganar confianza del público y construir un voz a voz 
•Agrega valor a la fidelización de los clientes 
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La importancia del marketing de contenidos radica que, al informar a las personas 
o un mercado específico, no sólo los llevamos a que los vean como autoridad en el 
tema, que respeten la marca y la tengan como referencia, además se poretende 
fidelizarlos como clientes asiduos de la empresa. 
 
El propósito de este diplomado es promover el proceso de co-creación de 
habilidades para desarrollar contenidos educativos digitales de tal forma que se 
facilite el proceso educativo de las empresas dirigido a su público objetivo. 
Buscando con ello el posicionamiento de estas en su respectivo segmento de 
mercado, generando herramientas mas eficaces de atracción de clientes 
potenciales, con el consecuente crecimiento en ventas esperado. 
 
Para el desarrollo del diplomado en contenidos educativos digitales se han 
constituido tres diferentes contextos de intervención, los cuales se comprenden en 
los siguientes ámbitos proyectuales:  
 
•Producto de análisis:  Diseño de plan de trabajo de un curso 
•Producto creativo: Diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje 
•Producto pedagógico: Diseño instruccional en un Ambiente Virtual de Aprendizaje 
 
 
Artículo 3. Objetivos del Diplomado 

Fomentar la apropiación y aplicación de los aspectos claves que constituyen el 
proceso de construcción de contenidos educativos digitales, con el fin de generar 
tales productos, desde su concepción, desarrollo y comunicación. 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO  

Generar una base de productividad y de experiencias teórico-práctica, que 
proporcione a futuros constructores los contenidos digitales que permitan la 
creación de material didáctico digital de forma mucho más dinámica y profesional. 
 
ARTÍCULO 4: PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  
El diplomado en contenidos educativos digitales está dirigido a todo tipo de 
profesionales, tanto de los sectores empresarial (prestación de servicios o 
productivo) como académico (administrativos, docentes o estudiantes). Que deseen 
dinamizar el proceso de formación al interior de sus organizaciones, con el propósito 
de disminuir la curva de aprendizaje referida a la adaptación a un nuevo cargo, a la 
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comprensión de un determinado proceso o servicio, a la generación de contenidos 
para el sector académico, entre muchos otros. 
 
 
ARTICULO 5. PREREQUISITOS  
Para ingresar al diplomado en contenidos educativos digitales no se requiere 
experiencia previa en el ámbito del desarrollo y del diseño de contenidos educativos, 
únicamente se necesita tener interés y actitud creativa para su participación. 
 
 
ARTICULO 6. RECURSOS ESPECÍFICOS 
El diplomado en contenidos educativos digitales, se realiza en el marco de diseño 
de casos reales, sustentados por los participantes. Las estrategias pedagógicas 
utilizadas son la conferencia, los talleres prácticos y aplicados, con el fin de utilizar 
el insumo suministrada en las diferentes sesiones, en el proceso de construcción de 
aplicaciones que busquen solucionar situaciones concretas. Para ello, nos 
apoyaremos en diferentes medios audiovisuales, tales como: videos, exposiciones 
interactivas, imágenes, audios y material impreso. 
 
Para el desarrollo del diplomado se requiere un espacio acondicionado con equipos 
de cómputo con acceso a internet, para realizar las estrategias propias del diseño 
de contenidos educativos digitales. Tales como el design thinking, en donde se 
relacionen de manera interdisciplinaria los participantes y ejecuten actividades de 
co-diseño y focus-group design. 
 
Las presentaciones de las conferencias en el diplomado son interactivas y requieren 
de espacios multimedia acondicionados para la presentación de imágenes y 
sonidos digitales, así como para la conformación de mesas y grupos de trabajo 
colectivo. 
 
 
ARTICULO 7. INTENSIDAD HORARIA Y JORNADAS 

Tipo de 
actividad 

Modalidad - Horarios 
Sesiones – 
Duración 

Intensidad 
horaria 

Jornadas de 
fundamentación 
teórico-práctica  

Presencial - Sábados de 
8:00 AM a 1:00 PM 

12 sesiones – 5 
horas cada 

sesión 
60 horas 
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Jornadas de 
trabajo 

independiente y 
acompañamiento 

Virtual atender a los 
entregables. Tiempo de 
respuesta máximo del 

docente 72 horas. 

Según 
requerimiento de 

proyecto. 
60 horas 

Intensidad horaria total: 120 horas 

 
 
ARTICULO 8. ESTRUCTURA CURRICULAR 

Módulo No 1 
(48 horas) 

Módulo No 2 
(48 horas) 

Módulo No 3 
(24 horas) 

Diseño de un curso en 
Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje (AVA) 

Desarrollo de 
Contenidos digitales 

educativos y OVA 

Marketing de 
contenidos 

 Educación a distancia 

 Fundamentación 
conceptual e-learning 

 Ventajas del e-learning 

 Características de la 
educación virtual 

 Metodologías del e-
learning 

 Ambiente virtual de 
aprendizaje 

 Rol del estudiante y del 
docente 

 Conceptos técnicos 

 LMS 

 Curación de contenidos 

 Identificación de las 
necesidades de 
formación 

 Plan de trabajo 

 Guía de autor 

 Contenidos multimedia 

 Tipos de contenido 
multimedia 

 Características de los 
contenidos multimedia 

 Formatos de los 
contenidos multimedia 

 Dispositivos de acceso 
y publicación de 
contenido multimedia 

 Guión multimedia 

 Desarrollo de ideas 

 Línea narrativa 

 Tipos de guiones 
multimedia 

 Concepto técnicos 

 Elementos de LMS 

 Montaje de recursos y 
lecciones 

 ¿Qué es y qué 
comprende una 
estrategia de 
marketing de 
contenidos? 

 ¿Por qué deberías 
empezar a trabajar el 
marketing de 
contenidos? 

 ¿Cómo empezar tu 
estrategia de 
marketing de 
contenidos? 

 Marketing de 
contenidos e inbound 
marketing 
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ARTICULO 9. PROPUESTA DE PRACTICA EMPRESARIAL  
 
El diplomado establece para su desarrollo formativo, una triada entre el área 
profesional, la pedagogía y la creatividad. La novedad subyace en la incorporación 
del Laboratorio de Aplicación. Un esquema en el que el estudiante tendrá la 
oportunidad de desarrollar e implementar en paralelo, todos los conocimientos y 
conceptos adquiridos en el transcurso del diplomado en un espacio de aplicación, 
empleado para la generación y diseño de productos reales. 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Jornadas 
de trabajo 
independie

nte y 
acompaña

miento 

Jornadas 
de trabajo 
independie

nte y 
acompaña

miento 

Jornadas 
de trabajo 
independie

nte y 
acompaña

miento 

Jornadas 
de trabajo 
independie

nte y 
acompaña

miento 

Jornadas 
de trabajo 
independie

nte y 
acompaña

miento 

Jornadas 
de 

fundament
ación 

teórico-
práctica 

 
Los estudiantes podrán asistir semanalmente a sesiones de cinco (5) horas 
presenciales (sábados) para interactuar en espacios de trabajo donde se promueva 
la adquisición de los fundamentos teórico-prácticos y tienen la posibilidad de 
desarrollar actividades de trabajo independiente y de acompañamiento con una 
intensidad mínima de cinco (5) horas, las cuales podrán distribuir en la franja de la 
semana (de lunes a viernes). Esta última tipología de actividad la podrán desarrollar 
tanto en las instalaciones de la Universidad de la Costa – CUC, como en empresas 
con las cuales la institución tenga convenios de prácticas. Adicionalmente lo podrán 
hacer desde sus respectivos domicilios accediendo a las herramientas tecnológicas 
que ofrece la institución para tal fin. 
 
 
ARTICULO 10. POSIBLES PRODUCTOS RESULTADOS DEL DIPLOMADO 
 

La pretensión es que cada equipo de trabajo construya contenidos digitales que 
posteriormente puedan ser registrables como producto de software de los cuales se 
solicite registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
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ARTÍCULO 11. VALOR DEL DIPLOMADO. El valor del Diplomado en Contenidos 

Educativos Digitales es de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L 
($2.800.000). 
 
Parágrafo: El valor se incrementará anualmente de acuerdo con los criterios del 

Consejo Directivo, el cual tendrá en cuenta el índice de inflación determinado por el 
DANE. 
 
ARTÍCULO  14.  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
Dado en Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de Julio de dos mil diecinueve 

(2019). 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
 
 

 
 
 
 

MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General 

 


