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Subdirección de Apoyo a Docentes                                                                                                                                                   
Área de Formación Docente 
Cursos de Formación Docente por Divisiones 2018 
 
 

Formación Docente:  Año 2018 por División  Asistentes Área de formación Línea temática 

División de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias                                                                                                       28     

Elaboración de programas 1 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Evaluación de Competencias 4 
Formación didáctica y 
pedagógica Evaluación de los procesos de aprendizaje 

Responsabilidad Social Universitaria 3 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller de interpretación de resultados EXHCOBA 20 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud                                                                                                                                       253 Área de formación Línea temática 

Aseguramiento de la calidad de educación en línea nivel 
superior 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Asesor en línea 8 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Authentic Leaders 7 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Competencias del docente en Educación Superior 12 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 
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Curso introductorio de responsabilidad social 
universitaria 36 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado: Desarrollo del plan de prueba de un examen 
departamental 8 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Diseño e implementación de exámenes 
departamentales 7 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Elaboración de cursos on line 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Evaluación de Competencias 24 
Formación didáctica y 
pedagógica Evaluación de los procesos de aprendizaje 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Características de la Sociedad Actual 1 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Ética y Desarrollo Profesional 5 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 4 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Hola Moodle 17 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 18 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la evaluación colegiada de los aprendizajes 18 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 
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Inglés Avanzado para Docentes 4 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Responsabilidad Social Universitaria 71 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller de interpretación de resultados EXHCOBA 5 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller para docentes virtuales 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

División de Ciencias e Ingeniería                                                                                                                                                                              40 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 2 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Curso introductorio de responsabilidad social 
universitaria 7 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Evaluación de Competencias 6 
Formación didáctica y 
pedagógica Evaluación de los procesos de aprendizaje 

Hola Moodle 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inglés Avanzado para Docentes 1 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Responsabilidad Social Universitaria 19 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 
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División de Ciencias Económicas y Admvas.                                                                                                                                    104 Área de formación Linea temática 

Aseguramiento de la calidad de educación en línea nivel 
superior 1 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Asesor en línea 10 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Authentic Leaders 3 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Competencias del docente en Educación Superior 6 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Curso introductorio de responsabilidad social 
universitaria 3 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado: Desarrollo del plan de prueba de un examen 
departamental 3 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Diseño e implementación de exámenes 
departamentales 3 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Elaboración de cursos on line 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Evaluación de Competencias 17 
Formación didáctica y 
pedagógica Evaluación de los procesos de aprendizaje 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Características de la Sociedad Actual 6 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Ética y Desarrollo Profesional 1 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 
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Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
NTIC 2 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 1 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Hola Moodle 8 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 3 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la evaluación colegiada de los aprendizajes 1 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Inglés Avanzado para Docentes 2 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Responsabilidad Social Universitaria 25 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller de interpretación de resultados EXHCOBA 5 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller para docentes virtuales 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

División de Ciencias Económicas y Sociales                                                                                                                                        75 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 3 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Authentic Leaders 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 
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Curso introductorio de responsabilidad social 
universitaria 11 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Elaboración de cursos on line 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de programas 5 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Evaluación de Competencias 11 
Formación didáctica y 
pedagógica Evaluación de los procesos de aprendizaje 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Características de la Sociedad Actual 4 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 1 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Hola Moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 10 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Responsabilidad Social Universitaria 25 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller de interpretación de resultados EXHCOBA 1 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

División de Ciencias Exactas y Naturales                                                                                                                                        154 Área de formación Linea temática 

Aseguramiento de la calidad de educación en línea nivel 
superior 3 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Asesor en línea 6 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 
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Authentic Leaders 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Competencias del docente en Educación Superior 4 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Curso introductorio de responsabilidad social 
universitaria 9 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado: Desarrollo del plan de prueba de un examen 
departamental 3 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Diseño e implementación de exámenes 
departamentales 10 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Elaboración de cursos on line 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Evaluación de Competencias 20 
Formación didáctica y 
pedagógica Evaluación de los procesos de aprendizaje 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Características de la Sociedad Actual 2 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Ética y Desarrollo Profesional 1 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
NTIC 1 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 9 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 
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Hola Moodle 9 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 8 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la evaluación colegiada de los aprendizajes 2 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Inglés Avanzado para Docentes 3 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Responsabilidad Social Universitaria 53 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller de interpretación de resultados EXHCOBA 3 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller para docentes virtuales 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

División de Ciencias Sociales                                                                                                                                                               122 Área de formación Linea temática 

Aseguramiento de la calidad de educación en línea nivel 
superior 3 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Asesor en línea 6 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Authentic Leaders 10 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Competencias del docente en Educación Superior 7 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Curso introductorio de responsabilidad social 
universitaria 7 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 
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Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cursos on line 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Evaluación de Competencias 6 
Formación didáctica y 
pedagógica Evaluación de los procesos de aprendizaje 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Características de la Sociedad Actual 5 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Estrategias de Aprender a Aprender 3 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Ética y Desarrollo Profesional 2 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 2 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Hola Moodle 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 25 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la evaluación colegiada de los aprendizajes 4 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Inglés Avanzado para Docentes 1 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 
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Responsabilidad Social Universitaria 28 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller de interpretación de resultados EXHCOBA 7 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

División de Humanidades y Bellas Artes                                                                                                                                                  107 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 4 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Authentic Leaders 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Competencias del docente en Educación Superior 6 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Curso introductorio de responsabilidad social 
universitaria 8 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado: Desarrollo del plan de prueba de un examen 
departamental 1 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Diseño e implementación de exámenes 
departamentales 4 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Elaboración de cursos on line 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Evaluación de Competencias 20 
Formación didáctica y 
pedagógica Evaluación de los procesos de aprendizaje 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Características de la Sociedad Actual 4 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 
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Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Estrategias de Aprender a Aprender 2 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Ética y Desarrollo Profesional 4 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 4 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Hola Moodle 6 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 8 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la evaluación colegiada de los aprendizajes 2 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Inglés Avanzado para Docentes 1 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Responsabilidad Social Universitaria 23 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller de interpretación de resultados EXHCOBA 5 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

División de Ingeniería                                                                                                                                                                          146 Área de formación Linea temática 

Aseguramiento de la calidad de educación en línea nivel 
superior 3 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Asesor en línea 15 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 
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Authentic Leaders 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Competencias del docente en Educación Superior 6 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Curso introductorio de responsabilidad social 
universitaria 15 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Diplomado en Herramientas Digitales para la Docencia 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Diplomado: Desarrollo del plan de prueba de un examen 
departamental 3 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Diseño e implementación de exámenes 
departamentales 3 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Elaboración de cursos on line 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Evaluación de Competencias 18 
Formación didáctica y 
pedagógica Evaluación de los procesos de aprendizaje 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Ética y Desarrollo Profesional 1 

Certificación de 
habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 5 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Hola Moodle 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 10 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la evaluación colegiada de los aprendizajes 3 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 
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Inglés Avanzado para Docentes 2 

Certificación de 
habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Responsabilidad Social Universitaria 37 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Taller de interpretación de resultados EXHCOBA 7 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Taller para docentes virtuales 8 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Total 1029     

 


