JUSTIFICACIÓN
El diplomado en Docencia Universitaria, es una propuesta académica que ofrece
herramientas teóricas y prácticas con alcance cultural, social, epistemológico,
académico y curricular al Docente Universitario en las diferentes áreas, con el fin de
dar respuesta a las expectativas de actualización e introducir algunos conceptos en el
aprendizaje con criterios de flexibilidad, pertinencia y trabajo en equipo para
contribuir al mejoramiento y calidad de la Educación Universitaria que reclama el país.

OBJETIVOS










Contribuir como alternativa de Educación Universitaria mediante la
cualificación del Docente Universitario, para mejoramiento de la calidad de
la educación con el soporte de nuevas tecnologías, en la concepción,
aplicación y evaluación del aprendizaje y actualización del currículo.
Orientar al Docente Universitario hacia la reflexión crítica del desarrollo de
competencias para el mejoramiento de la calidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Analizar las políticas educativas en función de la docencia universitaria con
relación a los procesos académicos para la formación del profesional
universitario.
Diseñar estrategias que incorporen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en los procesos de formación y de aprendizaje, con el fin de
promover la independencia del participante en el procesamiento, adquisición,
transferencia y aplicación de la información y el conocimiento.
Incentivar el diálogo de saberes, el trabajo en equipos cooperativos y en
comunidades de aprendizaje para fomentar el intercambio de experiencias
sobre las mejores prácticas relacionadas con la aplicación de enfoques
universitarios, humanísticos, socio-críticos, ecológicos y cooperativos, con el
fin de orientar la praxis de la docencia universitaria, hacia una visión
investigativa, autoformadora y de servicio social.

INVERSIÓN:
Pago de contado:

4000 Bs

Con Plan de Pago:



Matrícula Inscripción: 1800 Bs
5 Cuotas de 500 Bs

Depósitos en: Banco Provincial número: 0108-0906-10-0100017135
Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño Rif: J-08034166-0

FASE DE PREINSCRIPCIÓN:
Desde el 08/09/2014 al 19/09/2014
Lunes a Viernes 08:00am a 12:00pm – 03:00pm a 07:00pm.
FASE DE INSCRIPCIÓN:
Desde el 22/09/2014 al 03/10/2014
Lunes a Viernes 08:00am a 12:00pm – 03:00pm a 07:00pm
INICIO DE ACTIVIDADES:
Sábado 04/10/2014 08:00am a 01:00pm
REQUISITOS:
-Consignar Resumen curricular, con soporte a la vista.
-Llenar planilla de Inscripción.
-Consignar en carpeta marrón tipo oficio los siguientes documentos:
-Fondo negro del título registrado, y certificado con vista al original. (copia)
-Partida de nacimiento (original y copia)
-Notas de Pre-grado certificadas (original y copia).
-Copia legible a color y ampliada de la Cédula de Identidad.
-01 Fotografía tamaño carnet.
GRUPOS DE INTERÉS:
 Profesionales no Docentes de carrera que laboran en el área de la docencia,
investigación y extensión en Instituciones Universitarias.
 Profesionales que ejercen cargos gerenciales en Instituciones Educativas
Universitarias.
 Profesionales Universitarios y T.S.U que aspiren a ingresar al campo de la
docencia universitaria.
Para mayor información a los teléfonos (0274) 2667255 / 2664390/ 2662278
Departamento de Investigación y Postgrado I.U.P. “Santiago Mariño”. Mérida.
www.psmmerida.edu.ve

MALLA CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIO
EJES

MÓDULOS

HRS UC SEMANAS

MÓDULO I: Diseño
Curricular y
32
Enfoques
Didácticos
de
la
enseñanza.
y
MÓDULO
II:
Procesos
Sociocognitivos.
Ética
y
Docencia 32
Universitaria.

2

3+1V

1

3+ 1V

MÓDULO III: Legislación de la
24
Educación Universitaria en Venezuela.

1

2+1V

MÓDULO IV: Evaluación de los
32
Aprendizajes.

2

3+1V

MÓDULO V: Diseño de Perfiles
Académicos-Profesionales y Planes de 32
Estudio.

1

3+1V

MÓDULO VI: Estrategias Formativas y
32
Recursos para el Aprendizaje.

1

3+1V

MÓDULO
PRÁCTICO
I:
Práctica
simulada de estrategias
32
formativas y recursos para el
Aprendizaje.

1

3+1V

Gerencia
Educativa

MÓDULO
VII:
Planificación
en
Universitaria.

2

3+1V

Práctica
Docente
Simulada

MÓDULO PRÁCTICO II: Práctica
Simulada de Habilidades Docentes 32
Integrales.

1

3+1V

13

26+9V

Macro
Mezzocurrículo

Micro
Currículo

Total V= Virtual

Gerencia
y
la
Educación 32

280

Coordinadores:
MSc. José G. Rodríguez R
Ing. Lila Arias
MSc. Luis Márquez M.
Final Av. Las Américas, prolongación Av. Los Próceres Complejo Educativo
“Antonio José de Sucre”
Teléfono: 0274-2667255/ 2664390
Correo:Investigaciónpsmmerida@gmail.com
direccionpsmmerida@hotmail.com

En Convenio Con:

