Programa Intersemestral
de Formación Profesoral
Dirigido a:
Profesores de tiempo completo,
medio tiempo y docentes hora
cátedra de la Universidad Central

cada vez

más

y mejor

caliﬁcados

2019-2023

Más información: ext. 1221 o 1231
Correo electrónico:
vicerrectoria_academica@ucentral.edu.co

Jueves

13

de junio

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Curso / actividad

Curso PEI

Modalidad /
carga académica

VIR

TUAL

PR

E S E N CI AL

Fecha / horario /
lugar

17 de junio a 25 de julio
(6 semanas)

Inauguración del Programa
Intersemestral de Formación Profesoral
Teatro de Bogotá, 4:00 p. m.

Dirigido a

Todos los
profesores

Este curso virtual busca acercar a los miembros de la comunidad universitaria a la ﬁlosofía que orienta las acciones de la Universidad Central mediante la discusión del concepto de proyecto
que sustenta el PEI.

Todos los
profesores

El curso busca que se apropien de la estrategia institucional
para el fortalecimiento académico basado en la cultura digital,
que busca, bajo los principios de pertinencia, equidad y excelencia, la creación de programas de pregrado y posgrado en modalidad virtual.

4h/semana
(Total: 24 horas)

Curso Perspectiva
Pedagógica de la
Educación en Línea
PPEL

Curso de
Herramientas para
VIR A L
TU
la Autoevaluación

VIR

TUAL

PR

E S E N CI AL

17 de junio a 25 de julio
(6 semanas)

6h/semana
(Total: 24 horas)

18 de junio a 25 de julio
(6 semanas)
PR

E S E N CI AL

6h/semana
(Total: 36 horas)

Martes a jueves
9 a. m. a 12 m.
Sede Centro
Ediﬁcio 6-16

Descripción

Profesores
integrantes de
Comités de
Autoevaluación
de los
programas

Los programas académicos requieren de una autoevaluación
constante que posibilite el mejoramiento a través de criterios e
instrumentos para una evaluación permanente y un seguimiento de las acciones de mejora. En el caso concreto de la Universidad Central, y dadas las circunstancias de su real existente
de este momento, este requerimiento obedece a la necesidad
de dotar a las unidades académicas de una mayor autonomía
en relación con sus procesos de aseguramiento de la calidad,
de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Continúa...

18 a 27 de junio,
y 9 a 24 de julio

Laboratorio de
Diseño de PDA

VIR

TUAL

PR

E S E N CI AL

2h/semana
(Total: 10 horas)

Horarios optativos:
Martes, 3 a 5 p. m.
Miércoles, 10 a. m. a 12 m.
Jueves, 3 a 5 p. m.

Todos los
profesores

Escuela de Pedagogía

Este espacio busca acompañar a los profesores en el diseño
de sus Programas de Desarrollo de Asignatura (PDA) para el
próximo periodo académico aprovechando las potencialidades
del dispositivo pedagógico y, en general, de la perspectiva pedagógica de la institución. Los profesores se apropiarán de las
herramientas y las aplicarán mediante la experimentación y la
reﬂexión sobre ellas.

Sesión inaugural
21 de junio, 8 a. m. a 10 a. m.
Auditorio Piso 4,
Proyecto Campus
10:30 a. m. a 12:30 m.
Salones Proyecto Campus
Grupo A:
21 de junio a 5 de julio
Aula múltiple - Sede Centro.
Ediﬁcio 6-16, piso 7

Curso Programa de
Liderazgo - Gestión
VIR A L
TU
Universitaria

PR

E S E N CI AL

24 horas, distribuidas
según la programación
de las sesiones

Grupo B:
21 de junio a 15 de julio
Aula múltiple - Sede Centro.
Ediﬁcio 6-16, piso 7
Grupo C:
21 de junio a 16 de julio
Aula múltiple - Sede Centro.
Ediﬁcio 6-16, piso 7

Directores y
coordinadores

Este curso busca actualizar y fortalecer las prácticas de gestión
de los líderes de la Universidad en temas críticos donde se necesitan competencias gerenciales o de gestión administrativa,
así como socializar cambios relevantes en las dinámicas de la
institución.

Grupo D:
21 de junio a 23 de julio
Aula múltiple - Sede Centro.
Ediﬁcio 6-16, piso 7
Grupo E:
21 de junio a 26 de julio
Aula múltiple - Sede Centro.
Ediﬁcio 6-16, piso 7
Continúa...

Curso Taller de
Divulgación y
PR
Marketing DigitalVIRTUAL
E S E N CI AL
de la Ciencia y sus
22 horas, distribuidas
Autores
en 4 semanas

17 a 21 de junio
Lunes a viernes 2 a 4 p. m.
Sede Norte
25 de junio a 11 de julio
Martes y jueves 2 a 4 p. m.
Sede Centro

Todos los
profesores

Este curso taller busca el desarrollo de habilidades discursivas
para la divulgación social de la ciencia, así como la apropiación
de elementos básicos para el marketing digital aplicado a la divulgación social de la ciencia y el posicionamiento del autor.

Todos los
profesores

Espacio creativo orientado a explorar las posibilidades que ofrecen la lectura y la escritura en la formación de estudiantes de las
tres facultades. Se proponen diversos experimentos y prácticas
con la escritura que pueden enriquecer la experiencia de profesores de diversos campos.

Todos los
profesores

Este es un espacio para apropiarse de técnicas de manejo adecuado de la voz y de expresión corporal que fortalezcan la práctica pedagógica de los profesores. También busca mejorar la
relación de los participantes con su propio cuerpo como lugar
de expresión y creación.

18 de junio a 18 de julio

Curso: Textos y
pretextos

VIR

PR

TUAL

Martes y jueves
9 a. m. a 12 m.

E S E N CI AL

6h/semana
(Total: 30 horas)

Sede Norte

19 de junio a 19 de julio

Curso: Cuerpo, Voz
VIR A L
TU
y Movimiento

PR

Miércoles y viernes
9 a. m. a 12 m.

E S E N CI AL

6h/semana
(Total: 30 horas)

Taller: Relatos
Digitales Aplicados
a la Educación
Digital Storytelling

Caja blanca,
Sede Centro
Grupo A:
14 a 28 de junio
Martes y viernes
2 a 5 p. m.

VIR

TUAL

PR

E S E N CI AL

15h presenciales
y 10h virtuales
(Total: 25 horas)

UMA, Sede Norte
Grupo B:
9 a 23 de julio
Martes y viernes
2 a 5 p. m.

Todos los
profesores

Este curso propone el uso de la técnica digital storytelling como
una posibilidad de creación audiovisual en el aula que recurra a
la sensibilidad, la innovación y la interacción con el estudiante.
Esta técnica permite abordar temas del aula como complemento a los demás recursos pedagógicos.
Se busca capacitar en las áreas de registro y grabación de video, técnicas de edición, iluminación y sonido, además de técnicas de concepción de la idea y su posterior convergencia en un
guion audiovisual.

UMA, Sede Norte

Continúa...

Grupo A:
17 de junio a 1 de julio
Sesión presencial:
17 junio
8 a. m. a 12 m.
Aula múltiple - Sede Centro

Taller
Reimaginando el
Aula Invertida

Pasantías
organizacionalesVIRTUAL

VIR

PR

TUAL

E S E N CI AL

4h presenciales
y 4h virtuales
(Total: 8 horas)

PR

E S E N CI AL

Grupo B:
18 de junio a 2 de julio
Sesión presencial:
18 junio
8 a. m. a 12 m.
Auditorio Primer piso
Sede Norte

Todos los
profesores

Taller para el diseño de un bloque de aula invertida dentro de un
curso, con el ﬁn de maximizar el aprovechamiento del tiempo
invertido dentro y fuera del salón de clase, así como favorecer el
aprendizaje de los estudiantes.

Profesores previamente seleccionados por
las facultades

Las pasantías buscan focalizar la aplicación de los campos de
acción y/o áreas estratégicas de las facultades y/o los Programas de Acción Universitaria, mediante la interacción directa con
entidades de diversos sectores que conocen y trabajan sobre
problemáticas presentes en los mismos campos de interés Institucional. Previo al inicio de la actividad en la organización correspondiente, el profesor deberá participar en un taller desarrollado por la Maestría de Intervención en Sistemas Humanos, con
el ﬁn de comprender las dinámicas de aproximación a organizaciones, para lograr un abordaje asertivo. Este acompañamiento
continuará a lo largo del ejercicio de Interacción Organizacional,
adicionalmente con apoyo de las decanaturas y de la Dirección
de Extensión.

Grupo C:
19 de junio a 3 de julio
Sesión presencial:
19 junio
8 a. m. a 12 m.
Aula múltiple - Sede Centro

10 de junio a 26 de julio
Lunes a viernes
8 a. m. a 5 p. m.

Cursos de libre acceso, previa inscripción en:
https://www.ucentral.edu.co/docentes/programa-intersemestral-formacion
Fecha límite de inscripción: 14 de junio, 12 m.
Todos los cursos serán certiﬁcados con el 80% de asistencia. Estos
certiﬁcados serán reconocidos en los procesos de la carrera docente.
Cupos limitados.

Viernes

26

de julio

Cierre
Teatro de Bogotá, 2:00 p. m.
• Entrega de certificados
y actividad lúdica central

