
Formación dirigida al fortalecimiento del 
Modelo Educativo Institucional su estructura 
y operación en la práctica docente para un 
liderazgo académico con miras a un perfil 
docente integral.

Oferta II/2018

•Inducción del académico a la UV
•Implicaciones del MEI en la práctica 
docente 
•Planeación didáctica en el marco 
institucional
•Estrategia y recursos del trabajo tutorial
•Evaluación de los aprendizajes en el 
marco del Modelo Educativo Institucional
•Eminus básico V. 3.0 para el aprendizaje 
multimodal
•Uso de la biblioteca virtual de la UV
•La tecnología en el quehacer docente
•Procesos axiológicos vinculados a la 
evaluación del desempeño académico.

•Estrategias socioafectivas de aprendizajes
•Diseño de actividades de aprendizaje situado
•Herramientas TIC para docentes
•Las redes sociales aplicadas a la enseñanza
•Evaluación formadora en la intencionalidad formativa
•Eminus como recurso didáctico para el proceso educativo
•Dirección de tesis: Método y orientación
•La investigación en la práctica docente 
•Introducción a la facilitación en línea
•Literacidad digital 
•Redacción y publicación de textos académicos
•Habilidades y actitudes docentes para el aprendizaje

•Género y vida cotidiana
•Los derechos humanos desde la perspectiva de género
•Auto-formación en sustentabilidad humana y 
organizacional: tejiendo sustentabilidad para la vida.
•Estrategias para afrontar el estrés
•Estrategias de enseñanza para estudiantes con 
discapacidad visual
•Internacionalización del currículo
•Formación universitaria integral: Transversa

•Entidad Académica
•Centro de Idiomas
•UVI
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Dimensión 1 

Innovación 
para el 
fortalecimiento del 
perfil docente

Dimensión 2

Dimensión 4 
Profesionalización especializada 
emergente y participativa

Dimensión 3
Responsabilidad social 
universitaria e impacto social

Profesionista socialmente responsable, con saberes y habilidades para la 
docencia, la generación y aplicación de conocimientos, la tutoría y la gestión, 
con disposición hacia el autoaprendizaje permanente y el trabajo colaborativo 
e interdisciplinario, en el marco de las competencias profesionales integrales y 
el fortalecimiento de los principios del Modelo Educativo Institucional.Docente

Perfil


