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Tomando como base el objetivo general del Sistema de Profesionalización Docente 
(ODA, 2018), que propende por posicionar y fortalecer la docencia como misión 
sustantiva de la educación superior, mediante procesos orientados al mejoramiento 
de la práctica docente y la configuración de una comunidad con una identidad 
académica clara y propositiva, se presenta la oferta de formación docente para el 
período intersemestral 2021, la cual comprende una oferta de seminarios taller de 
4 semanas de duración por 4 horas de trabajo directo semanal, además de un 
seminario taller dirigido a coordinadores sobre aspectos curriculares, que se llevará 
a cabo por una semana con una intensidad de 2 horas diarias de trabajo directo. 
 
 

1. Oferta de Capacitación Docente Seminarios taller  
 

N° Seminario  Horario Modalidad  
1 Inglés Básico 2 Martes y jueves  

9:00 a 11:00 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docencia Remota 
asistida por computador 

2 Género e inclusión en las 
Universidades (dirigido por el F.S. 
Canadá) 

Miércoles y viernes  
10:00 a.m. a 12:00 m 

3 Ajustes para la Inclusión en las 
IES 

Martes y jueves  
2:00 a 4:00 p.m. 

4 Construcción de Resultados de 
Aprendizaje  
Grupo 1 

Lunes y miércoles  
9:00 a 11:00 a.m. 

5 Construcción de Resultados de 
Aprendizaje  
Grupo 2 

Martes y jueves  
2:00 a 4:00 p.m. 

6 Construcción de Resultados de 
Aprendizaje  
Grupo 3 

Miércoles y viernes  
2:00 a 4:00 p.m. 

 
Nota: Todo docente que tenga horas de capacitación en su plan de trabajo (F-DC-54) deberá inscribirse en un 
seminario Taller. 
 
*El curso de inglés básico 2 tiene como requisito haber cursado el curso de inglés básico 1 y haber aprobado 
el examen del nivel. En caso tal de que algún docente quiera inscribirse en el curso de inglés 2 sin haber 
cursado el 1, debe comunicarse con el departamento de idiomas para presentar el examen con el docente 
encargado.  
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2. Cronograma para el desarrollo de los Seminario Taller de larga 
Duración 

 
Fechas de Inscripción: desde el 08 al 26 de junio 
Organización de grupos, matrícula en aulas extendidas: del 28 al 02 de julio 
Inicio de los seminarios: semana de 06 al 09 de julio 
Finalización: semana del 26 al 30 de Julio 
 

3. Capacitación Coordinadores  
 
Inicio: Semana 06 al 09 de julio 

 

Seminario  Horario 
Gestión curricular para coordinadores  Martes y viernes 

10:00 a.m. a 12:00 m 
 Miércoles y jueves  

2:00 a 4:00 p.m. 

 


