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Taller: Inducción a la Docencia Universi-
taria en el marco del MUM
1ra. ed. del 17 al 28 de febrero
2da. ed. del 06 al 16 de mayo
3era. ed. del 05 al 15 de agosto
4ta. ed. del 03 al 11 de diciembre

Taller: El rol del docente en el marco del 
MUM
1ra. ed. 18, 25 de febrero y 4 de marzo
2da. ed. del 06 al 08 de mayo 
3ra. ed. del 03 al 05 de diciembre

Taller: La actitud del docente en el 
proceso educativo
1ra. ed. del 12 al 14 de mayo
2da. ed. del 06 al 08 de agosto
3ra. ed. del 08 al 10 de diciembre

Taller: El Modelo Universitario Minerva 
Edición para Unidades Regionales

Taller: Aprendizaje basado en problemas
1ra. ed. del 07 al 09 de mayo
2da. ed. del 13 al 15 de octubre

Taller: Aprendizaje basado en proyectos
1ra. ed. del 06 al 08 de agosto
2da. ed. del 12 al 14 de noviembre

Taller: Aprendizaje Colaborativo
1ra. ed. del 12 al 14 de mayo
2da. ed. del 18 al 20 de agosto
3ra. ed. del 02 al 04 de diciembre

Taller: Diseño Curricular
Grupos y fechas en acuerdo con la Vicerrec-
toría de Docencia y la Dirección General de 
Educación Superior y a docentes interesa-
dos en participar.

Taller: Formación docente en competencias 
digitales
1ra. ed. del 06 al 08 de mayo
2da. ed. del 25 al 27 de agosto

Taller: Desarrollo Humano
Concepto de sí mismo - 7 de marzo
Detección de necesidades - 4 de abril
Motivación - 9 de mayo
Manejo de conflictos - 13 de junio
Control del estrés - 4 de julio
Características y desarrollo de la personalidad - 
8 de agosto

Taller: Evaluación del aprendizaje a través 
de portafolio y rúbrica
1ra. ed. del 12 al 14 de mayo
2da. ed. del 20 al 22 de octubre

Taller: Metodología de la Investigación
1ra. ed. del 12 al 14 de mayo
2da. ed. del 06 al 08 de agosto

Práctica Docente Universitaria
del 26 de marzo al 01 de octubre

Mód. 1 Diseño Curricular
Mód. 2 Planeación Educativa
Mód. 3 Evaluación Educativa
Mód. 4 Desarrollo de habilidades del 
pensamiento
Mód. 5 Desarrollo de inteligencias múltiples
Mód. 6 Comunicación dinámica de equipos de 
alto rendimiento

Estrategias en la Formación Ética y Cívica
del 25 de marzo al 05 de agosto

Mód. 1 Encuadre y marco conceptual de 
Formación Ética y Cívica
Mód. 2 La sociedad y mi vida
Mód. 3 Sociedad
Mód. 4 Formarse para la vida

Escenarios de Aprendizaje y Uso de las 
TIC en el Proceso Educativo
del 31 de marzo al 22 de septiembre

Mód. 1 Ofimática: sus aplicaciones en el aula
Mód. 2 Fundamentos de tecnologías para el 
aprendizaje
Mód. 3 Estrategias docentes apoyadas en TIC
Mód. 4 La web 2.0 en el aula
Mód. 5 Inducción a los entornos virtuales de 
aprendizaje

Diplomados

Taller: Diseño de estrategias de 
enseñanza - aprendizaje para una práctica 
docente
1ra. ed. del 12 al 14 de mayo
2da. ed. del 06 al 08 de agosto
3ra. ed. del 10 al 12 de noviembre 

Taller: La Transversalidad en el MUM
1ra. ed. del 06 al 08 de mayo
2da. ed. del del 06 al 08 de agosto
3era. ed. del 03 al 05 de diciembre

Taller: Uso y aplicación de las TIC en el 
proceso educativo
1ra. ed. del 06 al 08 de mayo
2da. ed. del 15 al 17 de octubre
3ra. ed. del 03 al 05 de diciembre

Taller: Estrategias de Evaluación en el 
proceso aprendizaje - enseñanza
1ra. ed. del 12 al 14 de mayo
2da. ed. del 08 al 10 de septiembre
3ra. ed. del 08 al 10 de diciembre

* Estas actividades académicas  están sujetas 
a cambios de acuerdo a la participación. CUPO 
LIMITADO

Porque nuestro compromiso es por una educación de mejor calidad, en 2014 la Vicer-
rectoría de Docencia a través de la Escuela de Formación Docente y Desarrollo 
Académico presenta su “Programa Institucional de Formación Docente” con base a las 
dimensiones: didáctico pedagógica, evaluación, uso de las TIC en el proceso educativo, 
investigación educativa, diseño curricular y desarrollo humano en sus etapas:
 Formación Inicial dirigida a todos los docentes de Nuevo Ingreso y docentes  
 con necesidades de una formación inicial en las Unidades Académicas.
 Formación Continua dirigida a docentes con necesidades de actualización y  
 formación permanente.

Formación inicial

Formación continua

Infórmate, 
Calendariza tus actividades 
y actualízate...


