
Vicerrectoría de Posgrados y Extensión

Diplomado en

con énfasis en investigación
Docencia Universitaria



Organiza: 
Vicerectoría de Posgrados y Extensión.

Dirigido: 
A todos los Profesionales que quieran adquirir o actualizar sus conocimientos en pedagogía 
y en procesos de enseñanza - aprendizaje que mejoren la calidad del ejercicio docente para 
garantizar aprendizajes significativos y estables en los estudiantes y que además aspiren a 
trabajar en una institución universitaria.

Objetivo:
  Actualizar y fortalecer las prácticas educativas de los docentes universitarios, brindando 

conocimientos acerca de la pedagogía y didáctica universitaria como disciplinas que 
permitan orientar las acciones de enseñanza en el aula.



    Diseñar estrategias pedagógicas 
que le apuesten al mejoramiento 
continuo de los procesos de 
aprendizaje, cimentadas desde la 
investigación como herramienta 
para la formación integral de 
los estudiantes y su aporte 
en la consolidación de una 
cultura de generación de nuevo 
conocimiento.

Propósitos:
 Apropiación y comprensión de 

las aproximaciones conceptuales 
en el campo de la didáctica 
identificando así su objeto de 
estudio, tomando como referente, las diferentes escuelas y tendencias educativas y 
pedagógicas.

 Comprensión de los procesos metodológicos como construcción y como dimensión 
históricamente esencial en los planteamientos didácticos.

 Reconocer las diferentes metodologías y técnicas de la información y la comunicación 
como principales mediadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

 Identificar las principales conceptualizaciones acerca de la evaluación del aprendizaje; 
ubicar la evaluación como componente didáctico.



   Metodología: 
 Presencial.
  Tutorías virtuales 
  Talleres de aplicación
  Aprendizaje autónomo y colaborativo

Contenidos:
Módulo I: 
Estrategias y técnicas de enseñanza para la educación superior.

Módulo II: 
Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de contenidos y actividades de aprendizaje 
mediadas por las TIC's.

Módulo II: 
Investigación Educativa

Módulo IV: 
Evaluación de los Aprendizajes en la Educación superior

Formadores:
 Juliana Jaramillo Msc. PhD.  Doctorado en educación, Universidad Autónoma de Madrid, 

España. Docente Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C.

 Miller Antonio Pérez Msc. PhD. Licenciado en Psicología y Pedagogía, Universidad 
Pedagógica Nacional, Bogotá D.C. Magister en educación, Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá D.C. Director de la especialización en Docencia mediada por las TIC´S.

 Elías Bermeo Antury: Candidato a doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de 
Madrid, España; Máster oficial en Bioética, Universidad Católica de San Vicente Mártir, 
Valencia, España; Licenciado en Teología por la Universidad San Buenaventura, Bogotá; 
adelantó estudios de Filosofía, Docente Universitario de postgrado y pregrado, ha 
participado en congresos nacionales e internacionales como conferencista y ha realizado la 
publicación de gran impacto académico: un libro y artículos en revistas indexadas.



Requisitos para realizar su inscripción:
    Fotografía de 3x4 fondo blanco
    Fotocopia documento identidad
    Diligenciar formulario (sin costo) 

Intensidad Horaria:
120 horas distribuidas así:
96 horas presenciales
24 horas de aprendizaje autónomo

Inversión: 
1.000.000

Horario
9 fines de semana
Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados 7:00 a.m. a 12:00 m.  - 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Informes e inscripciones: 
Calle 10 No. 6-41. Tel: 8740089 – 8722049 – 3138718771
Email: extension@uninavarra.edu.co
Inscripción virtual sin costo en la página web www.uninavarra.edu.co


