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1. OBJETIVO 

Presentar a los usuarios el kit audiovisual para apoyar las prácticas académicas basadas en la alternancia en los 
espacios del Centro de Laboratorios (CLAB) de la Universidad EAFIT, y establecer los lineamientos para su 
programación, préstamo y manejo de los elementos que lo conforman. 

2. ALCANCE 

Con el fin de dar uso sostenible a los elementos que conforman el recurso de apoyo para la docencia en modalidad 
de alternancia o telepresencia en las prácticas de laboratorio, en este documento se definen los lineamientos para 
gestionar las siguientes actividades: Solicitud, programación y control de préstamo, almacenamiento, 
mantenimiento, configuración y utilización. 

3. RESPONSALES DEL DOCUMENTO 

Jefe del Centro y Coordinadores de las Unidades CLAB 

4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

4.1 Documentos Internos 

[1]. Manejo de la Información Documentada (DG-CLAB-GPE-SGC-05). En este documento se definen 
lineamientos de gestión de la documentación, incluyendo los pasos para solicitar cambios. 
Adicionalmente, se indica que los cambios hechos en una nueva versión del documento se señalan con 
fuente rojo oscuro (RGB: R=192, G=0, B=0). 

[2]. Herramientas y plataformas digitales de EAFIT – EXA: http://www.eafit.edu.co/exa/covid-
u/Paginas/herramientas-y-plataformas-digitales.aspx 

[3]. Referencias para el manejo de Microsoft Teams en EAFIT – EXA: 
http://www.eafit.edu.co/medialab/lineas-accion/flexibilizacion-ensenanza-
aprendizaje/Paginas/inicio.aspx  

[4]. Políticas de Tecnología Dirección de Informática: 
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Paginas/Politicas-de-teconologia.aspx  

4.2 Documentos Externos 

[5]. Especificaciones del iPad 7° Generación: 
https://support.apple.com/kb/SP807?locale=en_US&viewlocale=es_LAMR 

[6]. Manual iPad: https://support.apple.com/es-es/guide/ipad/welcome/ipados 

[7]. Sistema Operativo iPad OS: https://www.apple.com/co/ipados/  

[8]. Usar el Apple Pencil con el iPad: https://support.apple.com/es-es/guide/ipad/ipad355ab2a7/ipados  

https://eafit.sharepoint.com/:w:/s/CLAB/EZN3xv_v2M5MsMxuJr-lmzYBwvK_XetoeG8525fWmvroBw?e=gPcRk7
http://www.eafit.edu.co/exa/covid-u/Paginas/herramientas-y-plataformas-digitales.aspx
http://www.eafit.edu.co/exa/covid-u/Paginas/herramientas-y-plataformas-digitales.aspx
http://www.eafit.edu.co/medialab/lineas-accion/flexibilizacion-ensenanza-aprendizaje/Paginas/inicio.aspx
http://www.eafit.edu.co/medialab/lineas-accion/flexibilizacion-ensenanza-aprendizaje/Paginas/inicio.aspx
http://www.eafit.edu.co/institucional/reglamentos/Paginas/Politicas-de-teconologia.aspx
https://support.apple.com/kb/SP807?locale=en_US&viewlocale=es_LAMR
https://support.apple.com/es-es/guide/ipad/welcome/ipados
https://www.apple.com/co/ipados/
https://support.apple.com/es-es/guide/ipad/ipad355ab2a7/ipados
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5. Kit Audiovisual para la Alternancia 

5.1 Descripción 

La Universidad EAFIT pone a disposición a través del Centro de Laboratorios, un kit audiovisual, práctico y de 
fácil utilización, para el apoyo en la alternancia y telepresencia de prácticas académicas, en cada uno de los 
laboratorios y talleres que cuentan con programación académica de Admisiones y Registro. 

Este kit, basado principalmente en una pareja de Tablets iPad como dispositivos móviles de telecomunicación, 
conectadas a la plataforma de Microsoft Teams, brinda una solución de alta versatilidad y movilidad al usuario, 
gracias a que cuenta con los siguientes atributos: 

• Facilidad para aprender a utilizar y operar, sin necesidad de apoyo técnico especializado. Brindan 

funcionalidad y configuración avanzada para la conectividad y la telepresencia. 

• Las Tablets se conectan de manera inalámbrica al servicio de WiFi Institucional. 

• Mediante aplicativos de video conferencia instalados en las Tablets, como Microsoft Teams, se posibilita 
la telepresencia e interacción de los participantes (estudiantes, docentes y personal de apoyo CLAB). 

• Facilita el acceso a los diferentes espacios, equipos y recursos de los laboratorios y talleres, permitiendo 
el posicionamiento seguro en diferentes lugares, ángulos y alturas. 

• Facilita la dinámica del docente para compartir el conocimiento a través del uso de un tablero digital 
(Microsoft WhiteBoard, OneNote, etc), archivos y contenidos multimedia. 

5.2 Componentes de Hardware y Accesorios 

El kit para el apoyo en el aprendizaje con alternancia consta de los siguientes componentes, los cuales estarán 
contenidos en una caja de fácil control, manipulación y conservación: 

 

Tabla 1. Lista de componentes del kit para la alternancia. 

Componente Cant Atributos Imagen 

Estuches de 
protección para 

iPad (x2) 

2 Brinda alta protección al dispositivo y permite agarre seguro 
en la mano y postura en el cuello. Además, brinda sujeción al 
lápiz digital y puertos para botones de volumen, entrada de 
audífono y micrófono manos-libres (3.5mm), puerto de carga 
eléctrica, cámaras, parlantes y micrófonos. 
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Componente Cant Atributos Imagen 

Tablet Apple 
iPad  

2 1 para uso del docente: puede interactuar con estudiantes remotos 
escribir y presentar contenidos a través de aplicativos para la 
telepresencia. 

1 para uso en trípode: Dedicada para la captura de imagen y video de 
montajes, equipos y experimentos de laboratorio. 

• Conectividad WiFi y Bluetooth. 

• Tamaño de pantalla: 10.2” 

• Cámara frontal 8MP y posterior 12MP. 

• Capacidad 32GB 

• Micrófono y parlante dual con puerto 3.5mm 

• Compatible con Apple Pencil 1ra Generación. 

• Duración de batería de hasta 10 horas. Es necesario monitorear la 
carga en caso de requerir recarga para asegurar autonomía para la 
sesión de clase. 

 

Trípode 1 Permite ubicación versátil de una de las Tablet, frente al objeto de 
estudio en el laboratorio o taller. 

El trípode trae su propio estuche. 

Montura para 
Tablet en 
trípode 

1 Permite conectar de manera estable el iPad en el trípode. El iPad debe 
estar en su estuche en todo momento, incluso cuando se usa en esta 
montura. 

 

Lápiz digital 
Apple Pencil 

(1ra generación) 

1 Permite al docente escribir en aplicaciones de tablero digital y tener 
una interacción más completa con estudiantes remotos. 

Posee su propia batería que es necesario monitorear la carga 
mediante la interfaz del iPad para asegurar que tenga autonomía 
suficiente.  

Caja de aluminio 1 Brinda protección a todos los dispositivos (iPads, lápiz digital) y sus 
cables de carga y de extensión. Posee espuma interna para mitigar 
impactos y sus divisiones internas son removibles. 

 

Cable eléctrico 
de extensión 

1 Facilita la carga eléctrica de los dispositivos móviles mientras puedan 
estar en uso. 

 

Cable y 
adaptador de 

iPad 

2 Cada iPad posee su cargador y cable para carga eléctrica en 110V 
AC. 

 

Adaptador para 
HDMI 

1 El adaptador pose:  

• Puerto macho Lightning (iPad) para conexión al iPad 

• Puerto hembra Lightning (iPad) para conexión a la energía 

• Puerto hembra HDMI para conexión a TV 

• Puerto hembra USB para carga auxiliar de archivos.  
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NOTA 1. En caso de que el docente o usuario requiera mejorar la calidad de micrófono y/o del sonido que 
recibe de los estudiantes remotos, se le recomienda que utilice un dispositivo de micrófono y 
audífono de manos-libres (cableado o bluetooth) propio. 

5.3 Componentes de Software 

La solución que ofrece este kit en la práctica se complementa de manera importante, al emplearse aplicativos de 
software para teleconferencias y apoyo a la docencia [2]. En particular, las Tablets tendrán los siguientes 
aplicativos que optimizan la solución:  

• Microsoft Teams [3]. 

• Herramientas de Office de Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, WhiteBoard). 

• Microsoft OneDrive y SharePoint. 

• Explorador de internet Safari con el que se puede acceder a un amplio portafolio de aplicativos web (ej. 
Forms, Stream, etc.) 

Las Tablets trabajan con el sistema operativo iPad OS [6], el cual brinda estabilidad, confiabilidad y soporte para 
actualizaciones y escalabilidad en el uso de aplicativos y soluciones web. 

NOTA 2. Para el apoyo de las clases virtuales, se recomienda el uso de Microsoft Teams, el cuál ha sido 
validado para optimizar la solución. Cualquier otra aplicación de teleconferencia se debe solicitar su 
aprobación a la Dirección de Informática y realizar su respectiva validación. 

NOTA 3. Al terminar la clase, el docente debe verificar que haya cerrado sesión en todas las aplicaciones que 
haya utilizado y que requieran su usuario y contraseña (Teams, Correo, EAFIT Interactiva, etc.). 

6. Recomendaciones para el uso y el cuidado 

Microsoft Teams es la plataforma de software para telepresencia y teleconferencia preferida para optimizar el uso 
de este kit. Se recomienda que el docente o usuario que imparte la práctica en el laboratorio o taller esté conectado 
con su cuenta de usuario institucional a este aplicativo en ambas Tablets y a la misma sesión de clase. Esto 
permite que, en la experiencia de clase, acorde con el uso recomendado para las Tablets que se describe a 
continuación, cuando el docente habla por un dispositivo, el video que se toma en el otro aparezca en primer 
plano para los asistentes remotos en la sesión de Teams. 

NOTA 4. Esta funcionalidad podrá tener algunas mejoras, conforme se vayan dando actualizaciones a la 
plataforma Microsoft Teams. 

6.1 Tablet Apple iPad en trípode 

El docente conectado en Microsoft Teams con su cuenta en esta Tablet, podrá posicionarla de manera estable 
sobre el trípode, y se utilizará principalmente para captar y transmitir video frente a los recursos del laboratorio o 
taller, como experimentos, ensayos, montajes, máquinas y equipos. Esta Tablet montada en el trípode, deberá 
permanecer dentro de su estuche protector en todo momento. 
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6.2 Tablet Apple iPad en mano del docente 

El docente conectado en Microsoft Teams con su cuenta en esta Tablet, la utilizará como dispositivo principal 
para la transmisión de sonido y voz, y uso del tablero digital con el Lápiz Digital. Adicionalmente, podrá compartir 
contenido académico de apoyo, como presentaciones y videos, entre otros, que puede cargar desde un 
repositorio en la nube como OneDrive o SharePoint. 

No será obligatorio mantener activada la cámara en este dispositivo, pero se puede utilizar en momentos 
puntuales que sea necesario. Tener en cuenta que esto reemplazará la captación de imagen que esté haciendo 
la Tablet en el trípode, por lo que, si se requiere reactivar la captación de imagen de la Tablet en trípode, deberá 
hacerse manualmente. 

En esta Tablet se podrán conectar dispositivos auxiliares de audio, como micrófono (inalámbrico bluetooth o 
audífonos con micrófono manos-libres con cable) y sonido auxiliar con parlante inalámbrico.  

Ambas Tablets tienen un estuche robusto y cómodo, con correa para sostenerse de manera segura en la mano, 
y cargadera para sujetarse al cuello y evitar caídas y golpes. Con esto, la Tablet que seleccione el docente para 
usar en su mano, le permitirá tener flexibilidad y movilidad dentro el espacio del laboratorio o taller. 

6.3 Lápiz Digital Apple Pencil 

El lápiz digital se suministra para que el docente pueda tener una herramienta versátil de escritura e interacción 
con material y contenido académico, elaborar los temas en un tablero digital como Microsoft WhiteBoard, y escribir 
en aplicaciones comunes de Microsoft Office, como PowerPoint, OneNote, Word, Excel, etc. 

Por ser un elemento clave en la experiencia de uso del kit, se requiere tener especial cuidado en su manipulación 
dado que un golpe, especialmente en la punta de escritura donde se encuentra el sensor, o en el extremo del 
puerto de carga, podrá ser crítico para el correcto funcionamiento del mismo. Por esta razón, se proporciona un 
amarre o sujeción con el estuche de la Tablet, de manera que se evite una posible caída o pérdida. Bajo ningún 
motivo el docente o usuario puede retirar esta sujeción. Solamente el personal técnico de la Unidad CLAB podrá 
retirar la sujeción en caso de ser necesario, por ejemplo, para intercambiar la Tablet del docente. 

Cuando este dispositivo no esté en uso, se debe alojar en el estuche de cualquiera de las dos Tablet, de manera 
que quede protegido y no esté suelto para evitar su pérdida. 

6.4 Accesorios para manipulación y montaje 

6.4.1 Trípode y Montura 

El trípode y la montura para la Tablet que se conecta a él (Ilustración 1), son accesorios importantes para la 
ubicación de la Tablet en lugares estratégicos del laboratorio. Poseen elementos y juntas de ajuste que permiten 
fijar la posición de la Tablet en diferentes orientaciones.  

En el uso de estos accesorios, se debe tener precaución de no forzar la articulación de dichas juntas sin haber 
liberado previamente los seguros y anillos de apriete.  

No se debe forzar ninguna junta, ya que puede conducir a la fractura y perdida del accesorio. En caso de no 
entender cómo operar alguno de estos elementos, se debe buscar ayuda. 
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Ilustración 1. Montaje de Tablet en montura y trípode. 

6.5 Recomendaciones generales 

• Las Tablets podrán trabajar de manera inalámbrica debido a su batería y a la conectividad WiFi de 
internet. Sin embargo, en caso de ser requerido, la Tablet que pueda necesitar carga eléctrica se podría 
ubicar en el trípode mientras se conecta a la fuente de energía AC 110V, con su cable de carga y cable 
de extensión eléctrica, mientras que la otra será la que use el docente en su mano. De esta manera, se 
podrá alternar la oportunidad de carga eléctrica entre las Tablets, especialmente si se les da uso en 
sesiones de clase seguidas. Tener presente que debe realizarse nuevamente el procedimiento para 
conexión bluetooth del lápiz digital a la Tablet asignada al docente [8]. 

• Ambas Tablet deberán permanecer siempre en su estuche de protección y bajo ninguna circunstancia el 
usuario podrá retirar el dispositivo de éste. En caso de requerirse retirar el estuche, esta labor será 
realizada por el personal técnico de la Unidad CLAB. 

• Recordar verificar al finalizar la clase, el cierre de sesión de usuario en los todos aplicativos utilizados. 

7. Lineamientos para la conservación y sostenibilidad del kit 

7.1 Administración del Recurso 

Se deben seguir los lineamientos a continuación para la adecuada administración y gestión del recurso. 

Se asigna un kit por espacio del CLAB que tiene programación académica de Admisiones y Registro y éste no 
debe ser extraído del espacio de uso asignado, con el fin de asegurar la disponibilidad del recurso. 

Responsables: 

• El coordinador de cada Unidad CLAB, será el responsable de administrar y conservar el kit, y coordinar 
su préstamo. Adicionalmente, con su equipo técnico, será encargado de revisar el inventario y el estado 
de componentes de cada kit asignado, verificar y mantener recargadas las baterías de los dispositivos, 
así como definir momentos de carga de los mismos. 

• La Dirección de Informática será responsable de la instalación y actualización de software y aplicativos. 
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Para el uso de este recurso, se deben tener en cuenta las Políticas de Tecnología de la Dirección de Informática 
[4]. Algunos puntos relevantes de ésta son: 

• En caso de daño, pérdida o hurto de cualquier recurso informático, es responsabilidad del usuario cumplir 
con los lineamientos establecidos en la Política de Activos Fijos de la Dirección Administrativa y 
Financiera (Sección 3.2.1. Responsabilidades de los usuarios y aliados). 

• Los usuarios no deben almacenar información de tipo laboral, institucional o personal, en los 
computadores de aulas de clase, aula móvil, biblioteca, salas de computadores, computadores de 
préstamo y laboratorios (Sección 3.2.1. Responsabilidades de los usuarios y aliados). 

• Restricciones Los recursos informáticos prestados a los usuarios no pueden ser retirados de las 
instalaciones de la universidad, salvo previa autorización escrita de la Dirección de Informática (Sección 
3.6. Préstamo de Recursos Informáticos). 

7.2 Solicitud y gestión de préstamo 

Los kits estarán disponibles y preparados para las prácticas académicas programadas por Admisiones y Registro. 
Estas prácticas o clases tienen prevalencia sobre cualquier otra solicitud, y aunque el (la) docente no requiere 
hacer reserva del kit, es importante que él o ella diligencie el formato o instrumento de entrega antes de iniciar la 
clase, y de devolución al terminarse la misma. 

NOTA 5. El préstamo del kit se realizará únicamente por el tiempo programado para la clase o en la 
programación que se le asigne en caso de una reposición de la actividad académica.  

NOTA 6. Este kit no está habilitado para préstamo en un contexto diferente a la clase en el laboratorio o taller.  

7.2.1 Procedimiento de préstamo 

Paso 1: Preparación del Kit para la práctica académica 

# Actividad Docente Técnico Coordinador 

1 

Antes de cada práctica, realizar limpieza y desinfección de las Tablets y elementos 
del kit. Se deben emplear paños suaves y limpios, o toallitas desinfectantes, 
especialmente con las pantallas. Como sustancia, se puede usar alcohol 
isopropílico al 70% o amonio cuaternario 5ta generación, teniendo precaución de no 
aplicarlas directamente por los puertos, parlante y micrófono de los dispositivos. 

 X  

2 
Revisar estado de baterías. Asignarle al profesor la Tablet con mayor nivel de carga 
y ubicar en el trípode con cargador la Tablet que requiera recarga en caso de ser 
necesario. 

 X  

3 Conectar por Bluetooth el lápiz digital a la Tablet que usará el docente.  X  

4 Revisar y asegurar conexión inalámbrica a internet de los dispositivos.  X  

Paso 2: Entrega del kit al docente 

# Actividad Docente Técnico Coordinador 

1 Indispensable: El docente diligencia los formularios de entrega (check-out) y de 
devolución (check-in) del kit, con el fin de indicar el estado de los componentes, 

X   
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identificar la persona encargada del uso y tener trazabilidad sobre cualquier 
novedad acerca del recurso que pueda implicar un soporte técnico o administrativo. 

2 

El empleado de la Unidad CLAB (Técnico o Coordinador) que acompaña la práctica, 
valida y aprueba formulario de entrega del kit al docente (check-out), prestando 
especial atención a las observaciones sobre cómo se recibe el kit para la práctica 
académica. 

 X X 

3 
Personal CLAB brinda una breve inducción a los aplicativos de software y el 
docente ingresa con usuario y contraseña a las sesiones que requiera en cada uno. 

X X  

4 
Personal CLAB brinda al docente recomendaciones de uso y manejo de los 
dispositivos. 

 X  

5 El técnico ubica el trípode en el lugar convenido con el docente. X X  

6 
El docente conecta el dispositivo personal de audífono con micrófono (inalámbrico 

Bluetooth o manos-libres con cable) a la Tablet asignada, en caso de ser requerido. 
X   

7 
El docente inicia sesión en la aplicación Teams en las Tablets, una o ambas según 
lo requiera en su sesión práctica. 

X   

Paso 3: Apoyo durante la práctica 

# Actividad Docente Técnico Coordinador 

1 El docente realiza su clase utilizando los dispositivos X   

2 
El personal CLAB reubicará la Tablet en trípode en la posición u orientación que se 
requiera durante la sesión práctica, teniendo precaución con conexiones alámbricas 
a la energía que pueda haber. 

 X X 

3 
En caso de ser necesario, por ejemplo, cuando el docente se encuentra 
participando remotamente, el personal CLAB podrá facilitar la interacción iniciando 
sesión con su cuenta en la aplicación Teams en las Tablets. 

 X X 

4 
Se debe tener precaución en la ubicación y uso de los dispositivos para procurar no 
tropezar con los ellos ni dejarlos caer, en particular si la Tablet en trípode se 
encuentra conectada a la energía. 

X X X 

Paso 4: Devolución del Kit a la Unidad CLAB 

# Actividad Docente Técnico Coordinador 

1 
Al finalizar la actividad académica, el docente cierra sesión en todas las 
aplicaciones que haya utilizado con su usuario y contraseña. 

X   

2 
El docente diligencia el breve formulario de devolución del kit (check-in) y entrega el 
recurso al personal de la Unidad CLAB. 

X   

3 

El empleado de la Unidad CLAB (Técnico o Coordinador) que acompañó la práctica, 
valida y aprueba el formulario de devolución del kit al CLAB (check-out), prestando 
especial atención a las observaciones sobre cómo se retorna el kit y verificando el 
estado de los componentes. También debe confirmar cierre de sesiones abiertas. 

 X X 

Paso 5: Recepción y Almacenamiento del Kit 
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# Actividad Docente Técnico Coordinador 

1 

Después de cada práctica, realizar limpieza y desinfección de las Tablets y 
elementos del kit. Se deben emplear paños suaves y limpios, o toallitas 
desinfectantes, especialmente con las pantallas. Como sustancia, se puede usar 
alcohol isopropílico al 70% o amonio cuaternario 5ta generación, teniendo 
precaución de no aplicarlas directamente por los puertos, parlante y micrófono de 
los dispositivos. 

 X X 

2 
Registrar el estado de los componentes del kit como evidencia de la finalización del 
servicio de préstamo. Si se presenta alguna novedad u observación se debe 
reportar al coordinador de la Unidad. 

 X X 

3 
El empleado verifica el nivel de carga de los dispositivos (Tablets y el Apple Pencil) 
y realiza el proceso de recarga si es necesario. 

 X X 

4 
Al terminar la jornada, el personal CLAB guarda todos los componentes en la 
maleta del kit y el trípode en su estuche, y los almacena en un lugar seguro indicado 
por la coordinación. 

 X X 

 

8. RESUMEN DE CAMBIOS 

Versión 
Fecha de 

aprobación 
Resumen de cambios 

  ➢  

 


