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2019

Eje Actividad ofrecida Horas totales Cantidad de grupos

Identidad y pertenencia institucional Inducción a la docencia en la Universidad Nacional 16 1
La persona docente de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional 16 1

Pedagogía y estrategias activas para el aprendizaje Evaluación de los aprendizajes significativos en la universidad 36 1
Sistematización de procesos académicos 24 1
Taller Didáctica asertiva para la promoción de los aprendizajes en las áreas de ciencias exactas y naturales 12 1
Planificación para los aprendizajes significativos en la Universidad Nacional 16 2
Mediación pedagógica para los aprendizajes significativos en la universidad 40 2

Tecnologías de la información y la comunicación Diseñando actividades para el aprendizaje con tecnologías: primeros clics en el aula virtual 24 1
Diseño de materiales educativos con herramientas en línea 20 2

Diseño pedagógico, mediación pedagógica y evaluación para los aprendizajes en programas de curso con 
modalidades virtuales 18 1
Herramientas en línea para el trabajo colaborativo en la docencia (Microsoft Office 365 y G Suite) 20 2
Taller de refrescamiento y diseño del aula virtual 8 2
Taller para la integración de la TIC en cursos universitarios 24 2
Uso virtual de herramientas del aula virtual: videoconferencias, calificaciones y grupos 20 1

Fortalecimiento e integración de la investigación, extensión y docenciaEstadística descriptiva con el software R. elementos básicos. 20 1
Seminario Taller la Docencia del Posgrado desde la construcción categorial y el pensamiento epistémico 40 1
Taller especializado sobre los recursos de información en línea para la academia 14 4

Gestión académica y administrativa 
El proceso de gestión y evaluación de programas, proyectos y actividades académicas ( PPAA) El sistema de
 información académica y la elaboración y seguimiento de acuerdos 4 1

El proceso de gestión y evaluación de programas, proyectos y actividades académicas (PPAA): 
Fase de cierre y presentación informes finales 4 1
Guía académica en la formación docente 20 1

 Temas transversales de interés institucional: igualdad y equidad de género, acceso universal para el aprendizaje, ambiente, salud e interculturalidad
Epistemología y metodología de las representaciones sociales desde perspectivas interdisciplinarias 
y género 30 1
La Docencia Universitaria y los ejes transversales: pautas para la inclusión de género 40 2
Taller Autocuidado, prevención del estrés y la ansiedad 14 1

Fuente: Vicerrectoría de Docencia, datos procesados a enero 2020.


