
 
 

 

Nombre de las personas que construyeron la buena práctica 

Brayan Stiven Torres Ovalle 

 

Nombre del líder de la buena práctica (en caso de ser una iniciativa de un equipo). 

Brayan Stiven Torres Ovalle 

 

Correo electrónico del líder de la buena práctica (en caso de ser una iniciativa de un 

equipo). 

bstorres@universidadean.edu.co 

 

Nombre de la práctica. 

repositorios en Github 

 

Estado de la implementación 

En implementación x En validación de 
resultados 

 En diseño de nueva 
versión 

 

 

Tiempo de desarrollo de la nueva práctica. 

30 

 

Descripción de la buena práctica. 

Enseñar a usar un repositorio en Github subir el contenido que se realice en mi aula de clase 

a estos repositorios, también enseñar a utilizar git y Github para que los estudiantes creen 

los repositorios de proyectos y empiecen a construir presencia en en la web y construir su 

hoja de vida, enfocada a desarrolladores pero no exime cualquier otro proyecto. 

 

Palabras clave que definan la buena práctica. 

Github como apoyo en aula 

 

Objetivo general de la buena práctica. 

Enseñar a usar un repositorio en Github subir el contenido que se realice en mi aula de clase 

a estos repositorios, para contribuir a las hojas de vida de los estudiantes 

 

Población que se beneficia de la buena práctica. 



 
 

estudiantes y proyecsores 

 

Pasos, etapas, actividades o estrategias desarrolladas en la implementación de la 

práctica. 

Enseñar que es git y github  

Crear un repositorio del Github  

Subir contenido relacionado con las actividades que se realizan en el desarrollo de la Unidad 

de estudios 

Construir equipos de trabajo colaborativo 

 

Participación o articulación de otras áreas de la institución u otros actores que 

contribuyeron al logro de los objetivos. 

Facultad de ingeniería 

 

Archivo con imágenes, videos o material que muestre el desarrollo de la buena práctica 

(adjuntar un documento en Word que contenga los enlaces para la revisión de las 

evidencias). 

https://www.youtube.com/watch?v=K02uCvASGRk 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K02uCvASGRk


 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

Alcance que se espera tenga la buena práctica. 

Que los estudiantes de Ingeniería hagan parte de una comunidad a nivel global con alcance 

a más 40.000 millones de usuarios en github y en internet 

 

Medios (jornadas, congresos, plataformas, publicaciones, sitios web, etc.) utilizados para 

la divulgación de la práctica. 

https://github.com/BrayanTorres2 

https://www.youtube.com/watch?v=K02uCvASGRk  

https://github.com/BrayanTorres2
https://www.youtube.com/watch?v=K02uCvASGRk


 
 

 

 

Indicar si la práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte 

en potencialmente replicable o adaptable en otras áreas o equipos de trabajo al interior de 

la Universidad. 

Sí 

 

 

 


