1.

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN

Duración 120 horasHorarios viernes de 4 pm 8 pm y sábados de 8 am a 12 m
Contenido de los módulos
1.-Educación en nuevos
aprendizaje – Ing Miguel León

ambientes

de

Este curso es una de las estrategias para
contribuir en la formación de la comunidad
profesoral, sobre el uso pedagógico de las
tecnologías de la información y la comunicación,
que se encuentra dentro del programa nacional
de uso de medios y nuevas tecnologías y de
manera más específica dentro de la ruta de
desarrollo profesional docente, que permita
apropiarse de las tics para un uso pedagógico
que contribuye en la adopción de modelos de
innovación educativa.
2.-Aprendizaje y procesos de pensamiento
cognitivo-Esp Orlando Meza

El punto de partida para enseñar a pensar a los
alumnos es la dinámica del saber pensar del
maestro. si el maestro es alternativo en su
pensamiento, esto es, flexible, crítico, autónomo, y
ello se hace evidente en su comunicación, su
organización, sus actividades y estrategias, el
alumno tendrá un buen ejemplo y un buen
referente.
el maestro debe llevar al alumno a que traslade a su
cotidianidad lo aprendido para que de esta manera
sienta significativamente` su aprendizaje. Así, la
aplicación de lo aprendido se asumirá en la
acción para la toma de decisiones y solución de
problemas en lo individual y colectivo. Además,
con la implementación de la autoevaluación se va
creando en el alumno, la conciencia de su propio
saber y pensar y se propicia la maduración meta
cognitivo
3. Planeamiento educativo –Mg Sugey Milanés
Planificación es el proceso anticipatorio de
asignación de recursos para el logro de fines
determinados. Es posible ajustarla acorde con las
características de cada organización.

En la planificación se establecen objetivos y se
escogen los medios más apropiados para el logro
de los mismos, antes de emprender la acción.
4.-Proceso de evaluación por competenciasMg Luis Chartuny

El módulo busca que los participantes se afiancen
en la evaluación como un proceso funcional,
sistemático, continuo, integral, orientador y
cooperativo, para obtener información de los
desempeños y emitir juicios de valor referidos a
indicadores y toma de decisiones que conduzcan
a la mejora del proceso educativo en su totalidad.

5. Estrategias
Castellanos

pedagógicas.-Mg

Carolina

Las estrategias pedagógicas constituyen los
escenarios curriculares de organización de las
actividades formativas y de la interacción
enseñanza - aprendizaje a través del desarrollo
de
conocimientos,
valores,
prácticas,
procedimientos y problemas relacionados y
propios del campo de formación. Todo curso se
debe planificar mediante la selección de una
estrategia pedagógica (aprendizaje basado en
problemas, cátedra, seminario) o la combinación
de éstas, (conferencia-taller seminario -taller,
ABP- tutoría, entre otros.
6.- Investigación aplicada al aula
Es el conjunto de procedimientos, métodos y
prácticas que se desarrollan con apoyo curricular
en un programa para, con la participación activa
del estudiante, coadyuvar a su formación integral
desde una perspectiva crítica y autocrítica”.
El trabajo de los estudiantes con los docentes
que investigan se llama investigación formativaMg
Efraín
Hernández
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2. CURSOS DE INGLÉS –NIVELES I-II-III-IV (7CURSOS) PAGOS
80 HORAS- Mg Yaneth Gómez de Castro
Horarios: de lunes a viernes en horarios mañana y tarde
Objetivo general:
Capacitar, evaluar y certificar a los docentes de, medio tiempo y tiempo completo de la
Universidad del sinú, en el manejo de una segunda lengua (inglés) como lengua extranjera.
Los cursos de niveles se han planeado de la siguiente manera:
 Los dos primeros niveles están diseñados para pasar del nivel a1 al nivel a2, que equivale
al nivel básico de la lengua.
 Los niveles 3 y 4 están diseñados para pasar del nivel a2 al nivel b1, que equivale al nivel
pre intermedio de la lengua.

3.CURSOS CORTOS-GRATUITOS
HORARIOS SÁBADO DE 8 A 11.30
3. CURSOS CORTOS
3.1TALLER DEL MODELO PEDAGOGICO ( 5 CURSOS)
Duración 10 horas
Fechas.
Agosto 4 -11-Fac de Ciencias Jurídicas Sociales y Educación
Agosto 18- 25 –Fac de Salud
Septiembre 1 -8- Fac Ciencias Humanas Arte y Diseño
Septiembre 15-22- Fac Ingenierías
Lugar. Salón 1-201
Horarios. Sábado 8 a 11.30 am
Profesor Doctor Hernán Guzmán
Agosto 4 -11-Fac de Ciencias Económicas Administrativas y contable-profesor Mg Nelson
Figueroa
Salón 1-203
CONTENIDOS: FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR
Modelo pedagógico
Enfoque curricular de los aprendizajes por competencias
Evaluación de los aprendizajes por Competencias
lineamientos pedagógicos de la Universidad
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Lineamientos para el ejercicio de la docencia
Estrategias pedagógicas
Estructura y organización del currículo
Guías de curso

3.2 COMO ESTIMULAR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO DESDE EL AULA (3 CURSOS)
Duración 4 horas
Fecha: octubre 6-13- 20- 2018
Lugar. Salón 1-202
Horarios: sábado 8 a 11.30 am
Profesor. Mg José Fernando Acosta López





Cultura del emprendimiento
El emprendimiento, una actitud ante la vida
¿Cómo desarrollar la Creatividad en los jóvenes?
Desarrollo de competencias para generar empresas

3.3 CURSO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. (GRUPO DE MEDICOS DEL AREA CLINICA)
Duración 20 horas
Fecha: agosto 15-22-29- sep. 5-2018
Lugar. 5-204
Horarios: miércoles de 6-9 pm
Profesor. Doctor Frank Ibarra









Proceso natural de la investigación científica
Construcción del estado del arte
Resultados científicos publicables
Tipos de artículos científicos
CvLAC y categorización de los investigadores en Colombia.
GrupLAC y categorización de grupos en Colombia.
Proyectos de investigación.

3.4 CURSO INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR (1 cursos)
Duración 4 horas
Fecha. Sep. 22 y oct 27 de 2018
Lugar. Salón 1-205
Horarios: sábado 8 a 11.30 am
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Profesor. Mg Carolina Castellanos Ramos
 Lineamientos generales, para el desarrollo de los Proyectos de Aula
 Núcleo polémico del semestre y los procedimientos de elaboración para los proyectos de
aula en el semestre
 Guías de aprendizaje que permitirán desarrollar los proyectos de aula y a su vez se
presentan las rúbricas para evaluar los proyectos como procesos investigativos formativos
3.5 TIC –PROGRAMAS DE TRABAJO SOCIAL Y CONTADURIA PUBLICA
Duración 5 horas
Fecha. Agosto 15-222-29--sep -5-12-19-26- de 2018 (Trabajo Social)
Fechas. Agosto 14-21-28-sep 4-11-18-25 de 2018 (Contaduría Pública)
Lugar. Sala de sistemas 3
Horarios: martes y miércoles de 10 am a 12m
Profesor: Ing Antonio Borre
 Plataforma Moodle
 Cargar materiales y recursos didácticos
 Realizar actividades como foros, tareas y examen
3.6 CURSO SlideShare-Web 2.0
Duración 5 hora
Fecha: Octubre 6-13-20-27 de 2018
Lugar. Sala No 3 de sistema
Horarios: sábado 8 a 10 am
Profesor: Ing Antonio Borre
 Compartir materiales académicos
 Publicaciones
 Redes académicas
3.7 CURSO DE INGLES BASICO
Duración 20 horas
Fecha. Agosto 18-25-sep 1-8-15-22-29-oct 6-13-27- de 2018
Lugar. Salón 1-204
Horarios: sábado 8am a 10 m
Profesor. Esp Yamile Solorzano
 Presentaciones personales en ingles
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 Conversaciones sencillas en ingles
 Leer e interpretar instrucciones sencillas en ingles

Elaboró.
Gracia María Díaz Paternina
Centro de Actualización Docente
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