
PROGRAMA DE
FORMACIÓN
2018
PARA ACADÉMICOS UCA

• Curso de Inducción 

• Curso de Orientaciones para docentes hora clase  

• Curso de inducción para el servicio de instructoría remunerada  

• Diplomado de Postgrado en Docencia Universitaria para la 
Modalidad Presencial  

• Diplomado de Postgrado en Docencia Universitaria para la 
Modalidad Semipresencial  

• Diplomado en Investigación Científi ca  

• Diplomado de formación para investigadores de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura 

• Curso para directores y lectores de tesis de Postgrado  

• Talleres de inducción en investigación para Ciencias Económicas 
y Empresariales y Ciencias Sociales y Humanidades  

• Seminarios
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La Vicerrectoría Académica a través de la Dirección de Desarro-
llo del Cuerpo Académico desarrollará durante 2018 los siguientes 
programas para los profesionales que se desempeñan como docen-
tes y como investigadores.

Para participar en los programas es necesario del apoyo de las jefa-
turas, lo que garantiza que los procesos se completen sin dificultad 
para asistir a las actividades presenciales.

Cursos
Curso de inducción 2018

Proceso diseñado para 
catedráticos de contratación 
reciente a tiempo completo y 
personal administrativo que se 
inicia en la docencia.

Sesiones presenciales

• Sábado 13 de enero: 
identidad universitaria 

• Sábado 20 de enero: 
funcionamiento de la UCA 

• Sábado 27 de enero: 
organización académica 

Trabajo virtual

• Del miércoles 3 al sábado 
17 de febrero: didáctica uni-
versitaria y evaluación del 
aprendizaje

PROGRAMA DE FORMACIÓN 2018  
PARA ACADÉMICOS UCA 
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Curso de Inducción para profesionales recién graduados

Este proceso se realiza  en 
coordinación con los Depar-
tamentos y está dirigido a los 
profesionales de nueva contra-
tación que no poseen experien-
cia en docencia. Además de la 
formación establecida el Diplo-

mado de Postgrado en Docen-
cia Universitaria para la Modali-
dad Presencial, se profundiza en 
la didáctica de la especialidad a 
través de un tutor asignado por 
el departamento participante. 

Curso virtual de orientaciones para docentes hora clase 

Ofrece información básica para 
orientar a los profesionales que 
se desempeñan como docentes 
por hora clase. Se desarrolla ex-
clusivamente en modalidad  vir-

tual y la  inscripción se realiza a 
través de  la jefatura del Depar-
tamento. 

• Duración: del lunes 3 al 
viernes 29 de septiembre.

Curso de inducción para el servicio de instructoría 
remunerada

Este curso está dirigido a los estudiantes que desean aplicar al ser-
vicio de instructoría remunerada. 

Primera 
edición 

Sesiones presenciales
sábado 3 de marzo 
Trabajo virtual 
domingo 4, lunes 5, martes 6 y miércoles 7  de marzo  

Segunda 
edición

Sesiones presenciales
sábado 14 de julio
Trabajo virtual 
domingo 15, lunes 16, martes 17 y mièrcoles 18 de julio

Tercera 
edición  

Sesiones presenciales
viernes 7 de diciembre
Trabajo virtual 
sábado 8, domingo 9, lunes 10 y martes 11 de diciembre

Diplomados

Diplomado de Postgrado en Docencia Universitaria para 
formación en Modalidad Presencial  

Este programa tiene por obje-
tivo el fortalecimiento de los 
requerimientos profesionales  

propios de la docencia: pla-
nificación y evaluación de los 
aprendizajes, uso de las TIC y el 



4

desarrollo básico de habilidades 
para la reflexión sobre la prácti-
ca. Esta formación se desarrolla 
en el contexto de la docencia en 
la UCA y para atender carreras 
y asignaturas que se desarrollan 
de forma presencial. 

Se compone de cinco módulos 
que se desarrollan en cuatro ci-
clos académicos:  40%  presen-
cial  (los días viernes o sábado) 
y  60%  virtual.

 

Módulo Didáctica Universitaria 

Bloque I 

Sesiones presenciales*
viernes 9 de marzo y sábado 10 de marzo 
Trabajo virtual 
lunes 12  al sábado 31 de marzo 

Bloque II

Sesiones presenciales*
viernes 6 y sábado 7 de abril 
Trabajo virtual 
lunes 9 al sábado  21 de abril 

Bloque III

Sesiones presenciales*
viernes 4 y sàbado 5 de mayo
Trabajo virtual 
lunes 7  al sábado 19 de mayo

Módulo Evaluación de los Aprendizajes

Bloque I Sesiones presenciales*
viernes 10 y sábado 11 de agosto
Trabajo virtual 
lunes 13 al sábado 25 de agosto    

Bloque II Sesiones presenciales*
viernes 7 y sábado 8 de septiembre
Trabajo virtual 
lunes 10 al sábado 22 de septiembre

Bloque III Sesiones presenciales*
viernes 5 y sábado 6 de octubre
Trabajo virtual 
lunes 8  al sábado 20 de octubre

*sesiones presenciales: viernes de 5:30 a 8:30 p.m. y sábado de 8:30 a 11:30 a.m.a 
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Módulo Identidad Institucional Pastoral Universitaria 
(sesiones presenciales) 

Taller 1 sábado 12 mayo 8:30 am a 11:30 am

Taller II sábado 9 de junio 8:30 am a 11:30 am

Taller III sábado 14 julio (8 horas) 8:00 am a 5:00 pm

Taller IV sábado 20 de octubre 8:30 am a 11:30 am

Taller V sábado 10 noviembre 8:30 am a 11:30 am

Taller VI viernes 7 de diciembre (8 horas) 8:00 am a 5:00 pm

Diplomado  de Postgrado en Docencia Universitaria para 
formación de postgrado en Modalidad Semipresencial 

Este diplomado, al igual que el 
anterior, tiene por objetivo el 
fortalecimiento de los requeri-
mientos profesionales propios 
de la docencia: planifi cación y 
evaluación de los aprendizajes 
y uso de las TIC, pero  con es-
pecial énfasis en la atención de 

programas y asignaturas que se 
desarrollan en modalidad semi-
presencial. 

Las sesiones se desarrollan en 
modalidad virtual y  la partici-
pación es por invitación de la 
Dirección de una Maestría

Programa de Formación 2018 para Académicos UCA 
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Módulo Fechas 

Módulo introductorio 1 al 14 de octubre 

Módulo 2 15 de octubre al 11 de noviembre 

Módulo 3 12 de noviembre al  9 de diciembre 

Módulo 4 7 de enero al 3 de febrero 2019 

Módulo 5 4 al 17 de febrero 2019

Programas  de Formación en 
Investigación Científi ca

Diplomado en Investigación Científi ca

Dirigido a investigadores, forma-
dores en investigación y Direc-
tores de tesis en posgrado de la 
Universidad. Tiene el propósito 
de fortalecer las capacidades de 

refl exión científi ca e investigati-
vas del cuerpo académico de la 
UCA y con ello la calidad de la 
investigación institucional
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Módulo Fecha Día y hora

Módulo 1 6, 13 , 20 y 27 de enero 
3, 10 de febrero

sábado 7:30 a.m. a 12:00 m

Módulo 2 24 de febrero 
3,10 y 24 de marzo 
7,14 y 28 de abril
5 de mayo

sábado 7:30 a.m. a 12:00 m

Módulo 3 19 de mayo
9, 16, 23 y 30 de junio

sábado 7:30 a.m. a 12:00 m

 

Diplomado de formación para investigadores de la Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura

Tiene el propósito de fortalecer 
las capacidades investigativas del 
cuerpo académico de la Facul-
tad de Ingeniería de la Universi-
dad El proceso de inscripción y 

participación es coordinado por 
la Dirección de Investigación y 
la Facultad de Ingeniería y Ar-
quitectura

Fechas de sesiones presenciales:  

• Jueves 4, 11, 18 y 25 de enero 
• Jueves 1,8 y 22 de febrero 
• Jueves 1, 8 y 22 de marzo 

Curso para directores y lectores de tesis de Postgrado  

Este curso tiene el propósito 
de fortalecer las capacidades 
de reflexión científica, conduc-
ción y evaluación de trabajos de 
graduación, y forma parte del 

proceso de habilitación institu-
cional para directores y miem-
bros de jurados de trabajos de 
graduación de posgrado de la 
Universidad.

Las sesiones serán los días viernes, en horario de 5:30 a 8:30 pm. 
Las fechas se detallan a continuación: 

• Viernes 10, 17, 24 y 31 de agosto, 7, 14, 21 y 28 de septiembre  

Talleres para la inducción en la investigación para Faculta-
des de Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias So-
ciales y Humanidades 

Dirigidos a los académicos que 
se inician en el área de la inves-
tigación.

Las sesiones se desarrollarán los 
días sábados en horario de 8:00 a 
11.30 am y en las siguientes fechas:

• 17 de febrero, 17 de marzo, 21 de abril, 12 de mayo y 11 de agosto
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Seminarios

Seminario sobre Ética  

• Ciclo 01.2018    

Más información

Verónica Rodríguez de González
2210-6600 ext. 630 y 631

vra.desarrolloacademico@uca.edu.sv


