DIPLOMADO EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA

PRESENTACIÓN

REQUISITOS DE ADMISIÓN

En nuestro medio, la participación de profesionales no
formados en la ciencia pedagógica y en el ámbito
educativo en general, es considerable. Muchos
docentes universitarios solo cuentan con la experiencia
en su formación profesional distinta de la pedagógica.
Este hecho no les permite ejercer la docencia eficazmente, desde estructuras coherentes con su pensar,
elaboradas a partir de sus reflexiones y del significado
que le da a su relación con el mundo. En general se ha
limitado, en la mayoría de los casos, a ejercerla desde
el tradicionalismo simplista de la docencia que ha
caracterizado el sistema educativo colombiano
Las Instituciones Universitarias hoy en día requieren
Docentes que conozcan y manejen excelentes niveles
en cuanto a estrategias de aprendizaje y metodología
adecuada para el aula.
Por tal razón deseamos invitarlo a inscribirse y cursar,
por medio de la Facultad de Ciencias de la Educación
y el Centro de de Postgrado y Formación Continua de
la Universidad del Magdalena, EL DIPLOMADO EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA.

Para que pueda efectuarse la inscripción, es indispensable cumplir y reunir los siguientes requisitos los cuales
debe hacer llegar a la Facultad de Educación, la cual
está ubicada en la sede principal de la Universidad
del Magdalena, Edificio Sierra Nevada 2do Piso:
1. Una Foto (1) fondo blanco tamaño 2X4
2. Una resumida Hoja de vida con sus datos personales
más importantes y soportes de los respectivos estudios
profesionales realizados.
3. consignación inscripción original, que debe solicitar
en las oficinas del Centro de Posgrados o al correo
electrónico cpostgrados@gmail.com, enviando su
nombre completo, número de cedula y contacto
telefónico
FINANCIACIÓN DE MATRÍCULA
Docentes, funcionarios y personal administrativo de
la unimagdalena: Descuentos por nómina, independiente
del tipo de contratación que se tenga.

MAYOR INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES

ABIERTAS

Calle 17 No. 2-56. Segundo Piso
Edificio Dávila. Centro Histórico
Teléfonos: (57) (5) 423 5891 - (57) (5) 423 4675
Fax: (57) (5) 423 5909

http://postgrados.unimagdalena.edu.co
http://admisiones.unimagdalena.edu.co/postgrados
postgrados@unimagdalena.edu.co
Santa Marta - Colombia

Una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el
Ministerio de Educacion Nacional

INSCRIPCIONES

ABIERTAS

MODULOS

Horas

Estrategias metodológicas en la docencia universitaria

20

Pedagogía, Didáctica y Evaluación del aprendizaje

15

Teorías del Aprendizaje

15

Práctica Docente

10

Modelos pedagógicos

20

Currículo y Didáctica

20

Competencias en Educación Superior

20

Manejo de la plataforma Blackboard

20

HORAS TOTALES

140

CARACTERISTICAS Y DIFERENCIADORES

DURACIÓN(MESES)

Personal Docente calificado, expertos en Pedagogía
que manejen excelentes niveles en cuanto a estrategias de aprendizaje y metodología adecuada para el
aula, con el uso de las Tics, que permite ganar habilidades en las tecnologías aplicadas a la educación.

3 Meses aprox

DURACIÓN(HRS)
140 horas

INVERSIÓN
Inscripción: $60.000

Matricula $850.000

DIRIGIDO A:
Todos los Profesionales que laboran y se desarrollan en
diferentes aéreas.
MODALIDAD
Presencial

COORDINADORA
Lorena Bermúdez Castañeda
e-mail: bermudezlore@yahoo.es
docenciauniversitaria@unimagdalena.edu.co

HORARIO
Viernes: 6:00 pm a 9:30 pm
Sábados: 8:00 am a 5:00 pm

La Autonomia
excelencia
siempre lo primero
y la

creditaciòn
institucional

PERIODO 2012 - 2016

Una institución de educación superior sujeta a inspección
y vigilancia por el Ministerio de Educacion Nacional

