DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
“INSCRIPCIONES ABIERTAS”
Apreciados docentes, egresado, amigos, colegas profesionales, les brindamos un cordial
saludo, lleno de mucha salud, paz y prosperidad para todos ustedes y sus queridas
Familias.
Me permito informarle que estamos en un proceso de búsqueda de la calidad y el
mejoramiento continuo, situación que nos lleva a preocuparnos por la actualización de
la metodología y pedagogía que maneja en nivel de pregrado. Día a día observamos que
es muy determinante contar con mayores y mejores recursos para el desarrollo de sus
cátedras o asignaturas.
Por lo anterior deseamos proponerle el Diplomado en Docencia Universitaria como una
excelente alternativa, con el ánimo de contribuir al mejoramiento y alcanzar mejores
condiciones académicas.
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
Faculta de Ciencias de la Educación y el Instituto de Posgrado de la Universidad del

DOC ENCIA UNIVERSITARIA. La dirección electrónica donde
usted puede descargar el FORMATO ÚNICO DE CONSIGNACIÓN para el pago de la inscripción
es, http://pagos.unimagdalena. edu.co/ (ojo utilizando mozilla) en link
superior volante de pago en la Categoría: INSCRIPCIONES POSGRADOS, señala en “Inscripción
del Diplomado en Docencia Universitaria" luego Link en comprar, llena con sus datos
y documento de cédula de ciudadanía. Y genera la factura de la inscripción por valor
de $60.000 pesos
Magdalena, EL DIPLOMADO EN

Después de cancelar la inscripción debe escanearla y enviármela a este correo.
Si tiene alguna inquietud por favor no dude en comunicarse con nosotros y con gusto le
atenderemos; a continuación le mostraremos medios de financiación, fechas de inicio y
terminación:

"LAS INSCRIPCIONES ESTÁN ABIERTAS":

ETAPA – CONCEPTO
Apertura y Formalización de inscripción
Entrega de liquidación y Matricula
Inicio de clases proyectado
Finalización de clases
Valor de la inscripción
Valor de la Matricula

1.
Para

FECHAS- COSTOS
Del 01 de Noviembre de 2016 hasta el 31 de
enero del 2017

Una vez esté completo el grupo de 25
inscritos. Desde el 01 hasta el 28 de
Febrero.
03 de marzo
27 de Mayo
$ 60.000
$ 850.000

REQUISITOS DE ADMISIÓN
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:
a. Una Foto (1) fondo blanco tamaño 2X4
b. Una resumida Hoja de vida con sus datos personales más importantes y soportes de
los respectivos estudios realizados.
c. Fotocopia de la cédula
d. consignación inscripción original, por valor de $60.000 pesos.
e. Diligenciar la ficha de inscripción que adjunto a este correo.

2. FINANCIACIÓN DE MATRÍCULA
DOCENTES, FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIMAGDALENA: Descuentos por
nómina, independiente del tipo de contratación que se tenga.
3. MÓDULOS DEL DIPLOMADO

TABLA 2. PROGRAMACIÓN PROYECTADA DEL DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIV ERSITARIA.
No. de Horas
15
18
20
20
20
15

DIPLOMADO DE DOCENCIA UNIVERSITARIA
MÓDULOS
Capacitación en Blackboard
Estrategias metodológicas y Práctica Docente en la docencia
universitaria
Cognición y Educación
Currículo, evaluación y competencias en educación superior.
Pedagogía, Didáctica, Evaluación y Teorías del aprendizaje
Modelos Pedagógicos

Las Clases son los viernes de 6:00 pm a 9:40 pm
Sábado de 8:00 am a 6:00 pm
Mayores informes, puede comunicarse con LORENA BERMÚDEZ CASTAÑEDA. Coordinadora de la
Especialización, al celular número: 300 804 5057.

-Cordialmente,

LORENA BERMÚDEZ CASTAÑEDA
MG. EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
Facultad de Ciencias de la Educación Ed. Sierra Nevada Norte piso 2
Centro de Postgrados y Formación Continua
Calle 17 No. 2-56 Segundo Piso, Edificio Dávila. Centro Histórico
Tels.: 423 58 91 - 423 46 75

