


Perfil del Egresado (a)

Perfil Profesional
El Especialista en Docencia Universitaria identificará las principales tendencias formativas en la 
educación superior, a nivel internacional y nacional, conocerá los enfoques actuales del aprendizaje 
universitario, apropiándose de las estrategias y técnicas que fomenten aprendizajes autónomos, 
significativos, reflexivos y cooperativos en el estudiante de la educación superior.

Igualmente, adquirirá las competencias para planificar el proceso de la enseñanza universitaria, de 
manera consciente y reflexiva, seleccionando las estrategias y técnicas de enseñanza acordes con los 
contenidos disciplinares y las principales mediaciones tecnológicas, derivadas de las propuestas de 
las TIC, para apropiarse así de un discurso que fundamente una didáctica tecnológica

También, reconocerá el sentido actual de la evaluación del aprendizaje en el aula de clase universitaria 
e identificará las principales técnicas e instrumentos, acordes con las formas de participación según 
los actores evaluativos (Heteroevaluación, coevaluación y auto-evaluación).

Finalmente, podrá ejercer la enseñanza en Instituciones de Educación Superior e Instituciones 
Tecnológicas, dentro de la realidad contextual, política, social y cultural colombiana y dentro del 
escenario del posconflicto y la construcción de escenarios de paz.
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Perfil Ocupacional
El Especialista en Docencia Universitaria podrá desarrollar las siguientes acciones, en Instituciones 
de Educación Superior. 

- Evaluar, construir y desarrollar programas de intervención pedagógico - didáctica, para la enseñanza 
de las profesiones y disciplinas, en equipos disciplinarios y en Instituciones de Educación Superior e 
Instituciones Tecnológicas.

- Orientar o acompañar la re-construcción de programas de enseñanza, diseñando construcciones 
metodológicas acordes con los desarrollos conceptuales y metodológicos  abordados en la 
especialización y las tendencias nacionales e internacionales acerca de la enseñanza universitaria y 
la realidad socio-cultural del país (Posconflicto)

- Identificar núcleos problemáticos, desde los cuales pueda desarrollar de manera interdisciplinaria y 
colectiva, procesos investigativos alrededor de la enseñanza universitaria, como campo de desarrollo 
actual, tanto a nivel nacional como internacional.

- Replicar en su institución y en aquellas que se le demande (como multiplicador) una estructura 
conceptual actualizada y sólida acerca del campo de la pedagogía y la didáctica universitaria, 
identificando los componentes y dimensiones esenciales de las disciplinas: objeto de estudio, 
enfoques, teorías, métodos; que superen la mirada instrumental, algorítmicas y homogenizadoras.
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¿A quién va dirigido?
Profesionales universitarios de cualquier disciplina, docentes universitarios en ejercicio y 
aquellos que aspiren a ser docentes universitarios y que requieran cualificación para ejercerla.
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Título otorgado: Especialista en Docencia Universitaria  
Nivel académico: Posgrado 

Metodología: Presencial 
Duración de Programa: 2 semestres 

Nivel de Formación: Especialización Universitaria
Lugar de oferta del programa: Neiva -  Huila

Plan de estudios

El contexto de la Educación 
Superior: Aproximaciones 
conceptuales y normativas

Nuevas tecnologías 
de la información y la 

comunicación

Electiva I

Electiva III

Electiva II Taller: Determinación de 
la precupación temática

Taller: Reflexión  
inicial o diagnóstica

Electiva IV Taller: Planificación Taller: Acción - 
observación

El Aprendizaje:Enfoque 
y estrategias en la 

Educación Superior

Nuevas tecnologías: 
aplicaciones en el aula de 

clase universitaria 

La enseñanza 
Univeristaria: 

concepciones y enfoques

La evaluación de 
aprendizajes dentro de la 

formación superior.

La evaluación de 
aprendizajes: Diseño y 
técnica e instrumento

La enseñanza 
Univeristaria: estrategias 

y técnicas didácticas

Cr. 2

Cr. 1

Cr. 1

Cr. 1 Cr. 1 Cr. 3 Cr. 3

Cr. 1 Cr. 3 Cr. 3

Cr. 2

Cr. 2

Cr.1

Cr. 2

Cr. 2

Cr. 2

Más información ingresa a: www.uninavarra.edu.co

La educación en la era de la pos verdad (post-truth)
Educación y prevención de la violencia de género
Educación superior inclusiva en Colombia

Electivas

II 
Se

m
es

tre
I S

em
es

tre Educación para el cuidado y la compasión
Cultura Juvenil: ¿Quién es el joven colombiano?
Educación emocional, para el perdón y la reconciliación en el posconflicto
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Plan de Estudios en Créditos Académicos

Especialización en Docencia Universitaria



Propósito de Formación
Proporcionar al docente universitario los elementos conceptuales y procedimentales 
que le permitan diseñar, reconstruir o resignificar sus prácticas pedagógicas, de 
enseñanza, evaluativas y/o de investigación, dentro del marco de la enseñanza de 
las profesiones y las disciplinas, en el nivel de Instituciones de Educación Superior e 
Instituciones Tecnológicas.

Aportar a las Instituciones de Educación Superior la cualificación pedagógica y 
didáctica del docente, desde la construcción de unas mejores prácticas pedagógicas, 
de enseñanza y de evaluación. 

Divulgar o socializar el conocimiento académico que se derive de las propuestas 
pedagógico/didácticas/evaluativas elaboradas por los docentes-alumnos.

Propiciar, gracias a la construcción de prácticas pedagógico-didácticas, el aprendizaje 
y desarrollo profesional de los futuros profesionales.
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esp.docenciauniversitaria@uninavarra.edu.co 
Calle 10 Nº 6 - 41 Centro 

Tel.: (8) 874 0089  Cel: 317 514 1730 
Neiva, Huila - Colombia

Facultad de Educación
Especialización en Docencia Univeristaria 

SNIES 107609 / CÓDIGO IES 9907

Informes e inscripciones:

Institución Universitaria con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución 
10570 del 22 de noviembre de 2011 del Ministerio de Educación Nacional.


