
¡NUESTRO SAVIO CAMBIO!



1. Contextualización de  SAVIO

2. Novedades de la nueva versión de SAVIO

3. Lineamientos de la nueva estructura de cursos en SAVIO

4. Otros lineamientos importantes de SAVIO

5. Maneras de crear un curso en la nueva versión de SAVIO

6. Cómo crear un curso semilla en SAVIO y otorgar permisos a otros docentes

7. Cómo Importar un curso a un curso SEMILLA en SAVIO

8. Cómo exportar e importar el banco de preguntas del SAVIO tradicional a la nueva versión de 
SAVIO

Contenido



V 3.7

www.utb.edu.co

V 3.11

www.appsavioweb.utb.edu.co

Savio Tradicional
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¿Cómo acceder a Savio?



V 3.7

www.saviotradicional.utb.edu.co

V 3.11

Tradicional

6 meses en línea



Novedades de Savio



Actualización y migración del LMS v3.7 a la V3.11

Corrección de fallas recurrentes en el SAVIO actual

Activar, Instalar y depurar funcionalidades de interés

Migrar y Mejorar integraciones

Cambios técnicos 



Novedades



Novedades



Novedades



Experiencia del estudiante mejorada

Las fechas de actividad y las condiciones de Finalización de actividad pueden ser 

mostradas en la página del curso.

Fechas y condiciones de 

finalización dentro de 

actividades

Las fechas de 

actividad y las 

condiciones 

de Finalización de 

actividad son 

mostradas en la 

parte superior de 

página de la 

actividadFinalización manual

Los estudiantes pueden marcar una actividad como 

completada desde la actividad misma.

https://docs.moodle.org/all/es/Finalizaci%C3%B3n_de_actividad
https://docs.moodle.org/all/es/Finalizaci%C3%B3n_de_actividad


Se amplio el filtro de búsqueda de los participantes al interior del curso. 



Se puede marcar como 
condición “marcar como 
hecha” la actividad de 
forma automática cuando 
el estudiante tenga una 
calificación.

Muestra de forma clara las condiciones para el estudiante. 



Límites de palabras para preguntas de Ensayo

Se puede especificar un límite mínimo y uno máximo para 

preguntas tipo ensayo



Contamos con 22 tipos de actividades distintas

*Libros interactivos con H5P



Emojis

Contenido H5P

Se vinculan dos funciones en el editor de texto 



3. Lineamientos de la nueva 

estructura

Estructura del curso: presentación



3. Lineamientos de la nueva 

estructura

Estructura del curso: semanas



Estructura de los cursos en la nueva versión de SAVIO.

La UTB ha dispuesto para la nueva versión de SAVIO, una estructura de cursos para facilitar a los docentes la creación

de los mismos y así ayudarlos a que estos queden mejor presentados de cara a los estudiantes. Esta estructura tiene

unos lineamientos mínimos o base para que los docente la utilicen.

Disponibilidad de cursos a partir de la actualización de SAVIO.

A partir de la habilitación del nuevo SAVIO (actualización), la cual se llevará a cabo el 29 de Julio de 2022, en SAVIO

solo estarán disponibles, a disposición o visibles al interior de la plataforma, los últimos cuatro semestres (2 años) a

partir de la salida en vivo; es decir, para el segundo semestre del 2023 solo estarán disponible los cursos que se

encuentren entre el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2023; incluidos los nuevos que se estén

creando en el segundo semestre del 2023.

Otros lineamientos 



Creación de CURSOS SEMILLAS.

A partir de la nueva versión de SAVIO, los docentes tendrán la posibilidad de crear sus propios CURSOS SEMILLAS

Datos importantes:

• Para importar contenido de un curso a otro, el profesor debe estar matriculado en dicho curso con el rol de profesor.

• El docente dueño del curso semilla tendrá la opción de poder matricular a otros docentes para que importen el curso

semilla, ya que el docente dueño tiene el rol de creador de curso en la categoría semilla de esa facultad.

Disponibilidad y acceso a SAVIO TRADICIONAL.

A partir del 29 de julio de 2022 en una URL diferente, el SAVIO TRADICIONAL y sus cursos estarán disponibles para

consulta por parte de los docentes durante seis (6) meses a partir de la salida en vivió de la nueva actualización en la

fecha ya mencionada.

Luego de este tiempo los cursos y la URL ya no estarán disponibles (visibles); para acceder a esa información luego de

no estar disponible, el docente deberá realizar una solicitud a soporteti@utb.edu.co y soporte TI entregará e

informará vía correo electrónico cuando haría entrega de la información, la cual está sujeta a la lista de solicitudes

recibidas previamente.

Otros lineamientos 

mailto:soporteti@utb.edu.co


Protocolo de solicitud de información de cursos de periodos no disponibles en el nuevo SAVIO.

La solicitud de información de cursos de periodos no disponibles en la actualización de SAVIO es el siguiente:

a. Se deberá enviar un correo a soporteti@utb.edu.co con el asunto: “Solicitud curso SAVIO antiguo”.

b. En el cuerpo del mensaje indicar:

i. NRC – Periodo (de origen)

ii. NRC – Periodo (de destino)

c. Soporte ti tendrá entre 48 y 72 horas para dar respuesta de la información solicitada, sujeto a listado de solicitudes

en cola similares o igual a la realizada por el docente.

d. Soporte TI hará entrega de la información al docente vía correo electrónico e indicará los pasos a considerar para el

acceso y/o visualización del curso.

Otros lineamientos 

mailto:soorteti@utb.edu.co


5. Creación de cursos 

en la nueva versión

Manera 1

COPIA DE 
CONTENIDO

Tradicional

CREACIÓN 
DEL CURSO

PDF, ARCHIVOS, 
ENLACES, ETC…

Manera 2

CREACIÓN DE 
CURSO SEMILLA

Tradicional

COPIA DE 
CONTENIDO

CONTENIDO

COPIA DE 
CONTENIDO

NUEVA 
ESTRUCTURA 

DEL CURSO

Maneras de creación de cursos 



5. Creación de cursos 

en la nueva versión 

Manera 3

CREACIÓN DE 
CURSO SEMILLA

CURSO 
DESTINO

IMPORTO 
CURSO SEMILLA

NUEVA 
ESTRUCTURA 

DEL CURSO

Maneras de creación de cursos 



Paso 1

Paso 2



Paso 3



Paso 4



Datos importantes:

1. Para importar contenido de un curso a otro, el profesor debe 

estar matriculado en dicho curso con el rol de profesor.

2. El docente dueño del curso semilla tendrá la opción de poder

matricular a otros docentes para que importen el curso

semilla, ya que el docente dueño tiene el rol de creador de

curso en la categoría semilla de esa facultad.

Paso 5



Paso 6



Migrar Contenido



Paso 1

Matricular a otros docentes al curso semilla



Existen 3 tipos de roles:

1.Profesor: este rol tiene permisos sobre el 

curso que está matriculado

2.Profesor sin permiso de edición: este rol

tiene las mismas funciones que tiene el rol

Profesor, la única diferencia es que el no

tendrá la opción de modificar el curso o

importarlo.

3. Estos cursos deben estar ocultos a los

estudiantes.

4. Atentos siempre a poner el Rol de Profesor

a los docentes y no el de estudiante por

equivocación.

Paso 2

Paso 3

Matricular a otros docentes al curso semilla



Paso 4

Matricular a otros docentes al curso semilla



7. Cómo exportar e 

importar el banco de 

preguntas del SAVIO 

tradicional a la nueva versión

Paso 1
Paso 2

Paso 3

Exportar a banco de preguntas



7. Cómo exportar e 

importar el banco de 

preguntas del SAVIO 

tradicional a la nueva versión

Paso 4

Exportar banco de preguntas



7. Cómo exportar e importar el 

banco de preguntas del SAVIO 

tradicional a la nueva versión

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Exportar banco de preguntas



7. Cómo exportar e importar el 

banco de preguntas del SAVIO 

tradicional a la nueva versión

Paso 4

Paso 5

Exportar banco de preguntas




