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El progresivo incremento de estudios sobre la docencia universitaria en lo global,
en lo regional y en Colombia, proviene en parte de una reflexión crítica y toma de
posición, desde una perspectiva social, de considerar la labor profesoral en la
educación superior como un gran desafío a afrontar (PCDP:2015)
La universidad tiene hoy, una responsabilidad social inmensa con la formación de
profesionales integrales en cada uno de los programas académicos que ofrece. Es
menester entonces, que las directivas, así como sus unidades académicoadministrativas le apuesten a la formación del talento humano que se encuentra
liderando procesos en el aula de clase. Por ello, la Institución Universitaria Antonio
José Camacho, presenta a la comunidad en general un programa de formación
continua que permita la apropiación, discusión, análisis de conceptos propios de
los campos de la pedagogía y didáctica permitiendo cualificar a sus profesores en
su quehacer como orientador y dinamizador del conocimiento.
Es del mayor interés acentuar que la calidad de la educación superior depende, en
gran medida, de quienes transforman y producen conocimiento a través de la
docencia, la investigación y el servicio y la proyección social como funciones
misionales, y allí el profesorado universitario tiene mucho para aportar.
(PCDP:2015)
Y como una conclusión en este marco prospectivo, la Institución Universitaria
Antonio José Camacho de Cali reconoce la necesidad, la significación y el alcance
de la cualificación y desarrollo humano de sus profesores(as), y para su logro
presenta el Programa de Cualificación y Desarrollo Profesoral en la UNIAJC.
Propósito
• Contribuir al desarrollo del profesor universitario, tanto en lo profesional como
en su desarrollo humano integral.
• Contribuir a la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos educativos
universitarios, al interés de la Institución por el desarrollo humano integral.

Módulos

• Módulo 1. Ubicación de contexto y universidad
• Módulo 2. Pedagogía
• Módulo 3. Didáctica
• Módulo 4. Investigación en el aula
• Modulo 5. Comunicación en el aula
• Modulo 6: Evaluación y formación por competencias
• Modulo 7. Tic en los procesos de aprendizaje

Lugar
Av. 6N #28N-102
Auditorio Amarillo
Número de participantes:
30 personas
Requisitos de inscripción:
Fotocopia cédula
Formulario diligenciado
Duración:
120 Horas
Inscripciones:
18 al 25de junio de 2018
Inicio:
11 de julio de 2018
Valor:
$1.135.000
Servicio Médico:
$73.000
Estampilla ProCultura:
$17.025
Total a Pagar:
$1.225.025
Descuento del 70% a Funcionarios y
Docentes UNIAJC
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