
 

 

 

 

ACUERDO DEL CONSEJO ACADÉMICO Nº 001 

(16 de febrero de 2023)  

 

“Por medio del cual se adopta el Plan de Capacitación Docente de Uniclaretiana para el año 

2023”  

 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA-
UNICLARETIANA, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las 

contenidas en el artículo 123 de nuestro Estatuto General y, 
 
 
 

CONSIDERANDO, 

 

Que el literal b del artículo 126 del Estatuto General de la Uniclaretiana, establece que es función 
del Consejo Académico adoptar las directrices a las que deberán sujetarse las actividades 
académicas, investigativas, científicas y culturales. 
 
Que el reglamento docente en su artículo 54 establece que la “ARTÍCULO 54.- La Capacitación 
Institucional consiste en la participación de los docentes en planes y acciones tendientes a mejorar 
su nivel profesional, académico y pedagógico; incluye la realización de estudios de posgrado, la 
participación en seminarios, simposios, congresos, cursos, pasantías, entrenamientos”. 
 
Que, para el cumplimiento de la norma anteriormente transcrita, es de vital importancia la planeación 
de las actividades de capacitación y en ese sentido en sesión ordinaria del Consejo Académico de 
fecha 14 de febrero de 2023 fue presentado el plan de capacitación docente para el año 2023. 
 
En mérito de lo anterior,  
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el plan de capacitación docente para el año 2023, así: 
 



 

Plan de Formación y Cualificación Docente 2023 

 

EJE PROGRAMA DIRIGIDO A MODALIDAD ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

DE LA 
ACTIVIDAD 

FECHA 
PROGRAMADA 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ESPERADO 
INVERSIÓN A 

CARGO DE LAS 
VICERRECTORÍAS 

INVERSIÓN 
SOLICITADA 
AL FONDO 

PEDAGÓGICO 

Diseño curricular 
Uniclaretiana 

Docentes Telepresencial Taller 
Vicerrectoría 
Académica 

Abril - Octubre 
Mejorar el diseño curricular institucional 
mediante acciones de capacitación para la 
actualización de los meso y microcurrículos. 

$            10.000.000 $        1.500.000 

Diplomado en Docencia 
Universitaria 

Docentes Telepresencial Diplomado 
Vicerrectoría 
Académica 

Mayo 
Capacitación para el fortalecimiento de las 
competencias pedagógicas y didácticas para 
el ejercicio docente 

$              5.000.000 $        3.500.000 

Familiarización prueba 
saber pro 

Docentes Presencial Taller 
Vicerrectoría 
Académica 

Marzo- octubre 

Establecer espacios de comunidad académica 
buscando la formación, preparación, 
capacitación y aplicación de métodos de 
familiarización en el modelo de la prueba de 
estado saber pro, con el fin de acercar a los 
profesores en el planteamiento de preguntas 
de situación problema como forma de 
cualificación individual y comunitaria, a la vez 
la proyección de sus métodos de evaluación. 

$             2.500.000 $        2.500.000 

Principios básicos de 
gestión documental en 
Uniclaretiana 

Docentes Telepresencial Taller 
Sistema de 
bibliotecas 

Octubre 
Orientar a los docentes los principios básicos 
para la gestión documental institucional 

$              2.000.000 $                      - 

Competencias en 
búsquedas de información 

Docentes Telepresencial Curso 
Sistema de 
bibliotecas 

Marzo y Agosto 
Dar a conocer los servicios bibliotecarios e 
incentivar el uso de las herramientas 
bibliotecarias 

$              3.000.000 $                      - 

Herramientas ágiles y 
colaborativas [TIC TAC] 

Docentes Virtual Curso 
Dirección de 

Medios y 
Mediaciones 

Abril y Mayo 
Fortalecer el uso de herramientas digitales 
para el cambio académico o laboral 

$              1.200.000 $                      - 



 

Pedagogía y Didáctica Docentes Virtual Curso 
Dirección de 

Medios y 
Mediaciones 

Marzo y 
Septiembre 

Ofrecer al docente en proceso de formación, 
un espacio que le permita identificar y 
reconocer un ambiente virtual de aprendizaje, 
los elementos que lo constituyen, su 
estructura e intencionalidad; la comprensión 
de las características y funciones del docente 
virtual; así como, los procesos de 
comunicación, acompañamiento y evaluación 
que se necesitan generar con la 
implementación de estrategias, recursos 
pedagógicos y didácticos para propiciar un 
buen e intencionado proceso de formación. 

$            20.000.000 $                      - 

Resultados de aprendizaje Docentes Virtual Microcurso 
Dirección de 

Medios y 
Mediaciones 

Abril y Julio 

Reconocer las generalidades, definiciones 
normativas e implicaciones curriculares de los 
resultados de aprendizaje en el marco del 
Decreto 1330 de 2019 y la Resolución 021795 
de 2020, para su implementación dentro de 
los procesos académicos y 
de vida universitaria en Uniclaretiana. 

$            10.000.000 $                      - 

Competencias digitales Docentes Virtual Microcurso 
Dirección de 

Medios y 
Mediaciones 

Mayo y Agosto 

Incorporar competencias digitales existentes 
vinculadas con las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, promoviendo 
ambientes flexibles, colaborativos, científicos, 
participativos y personalizados que se 
presentan con la integración de herramientas 
digitales en el desarrollo educativo, 
investigativo, profesional y otros. 

$            10.000.000 $                      - 



 

Escritura Creativa Docentes Virtual Microcurso 
Dirección de 

Medios y 
Mediaciones 

Septiembre 

Favorecer nuevas formas de comunicación, 
espacios de escritura como lugar de 
experimentación y aprendizaje construcción 
de conocimiento e intercambio de lecturas de 
escritores de diferentes géneros 
literarios 

$            10.000.000 $                      - 

CIENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

Sembrando Saberes Docentes Telepresencial Taller 
Dirección de 
Investigación 

Marzo - Octubre 
Fomentar la investigación en la comunidad 
académica a través de encuentros y 
discusiones de cada eje temático 

$              2.500.000 $        1.000.000 

Gestión para la publicación 
de artículos científicos 

Docentes Telepresencial Taller 
Dirección de 
Investigación 

Junio 
Competencias para la escritura científica y 
publicación de artículos científicos 

$              1.000.000 $        1.000.000 

Pautas generales análisis 
Cualitativo /software Atlas ti 

Docentes Telepresencial Taller 
Especialización 

Mtics 
Febrero 

Competencias para el análisis de datos 
cualitativos 

$              1.000.000 $                      - 

Pautas generales análisis 
Cuantitativo/software R 

Docentes Telepresencial Taller 

Especialización 
Gestión de 
Procesos 

Psicosociales 

Febrero 
Competencias para el análisis de datos 
cuantitativos 

$              1.000.000 $                      - 

Escritura en las Ciencias 
Sociales 

Docentes Telepresencial Curso 

Programa de 
Antropología / 
Dirección de 
Investigación 

Mayo 
Competencias para distintos tipos de escritura 
en las ciencias sociales 

$              1.500.000 $                      - 

Curso Sistematización de 
experiencias 

Docentes Telepresencial Curso 

Escuela de 
pensamiento para 
el desarrollo rural 

colombiano / 
Trabajo Social 

Febrero - Marzo 
Afianzamiento de los docentes en la 
perspectiva crítica de la sistematización de 
experiencias 

$              3.000.000 $        1.000.000 

Capacitaciones Normas 
APA 

Docentes Telepresencial Taller 
Dirección de 
Investigación 

Marzo y 
Septiembre 

Apropiación de las normas APA para los 
procesos de referenciación y citación 
bibliográfica 

$              1.000.000 $                      - 



 

Capacitación Normas IEEE Docente Telepresencial Taller 
Dirección de 
Investigación 

Abril y Agosto 
Apropiación de las normas IEEE para los 
procesos de referenciación y citación 
bibliográfica 

$              1.000.000 $                      - 

SABERES 
DISCIPLINARES 

Capacitación en 
Gamificación + lego 

Docentes Presencial o virtual Taller 
Ingeniería 
Industrial 

Mayo 
Brindar herramientas de pedagogías y 
metodología de Aprender Haciendo para 
fortalecer 

$              3.000.000 $        500.000 

Capacitación en Analítica de 
Datos y Big Data aplicado a 
la Ingeniería Industrial 

Docentes Presencial o virtual Taller 
Ingeniería 
Industrial 

Agosto 
Brindar conocimientos a los docentes en 
conceptos de Big Data para fortalecer la labor 
docente 

$             3.000.000 $        500.000 

Capacitación en 
Programación en Python 
para ingenieros industriales 

Docentes Presencial o virtual Taller 
Ingeniería 
Industrial 

Septiembre 

Brindar capacitación a los docentes para 
desarrollar competencias en programación 
aplicados a procesos de la Ingeniería 
Industrial 

$              3.000.000 $        500.000 

Programa de formación en 
Gestión de Proyectos 

Docentes Telepresencial 

Diplomado o 
programa de 

formación 
corto 

Dirección de 
Investigación/ 
Vicerrectoría 
Académica 

Agosto 

Formación en competencias para la 
construcción y desarrollo de proyectos que 
permitan la participación y la incidencia en los 
territorios a través de convocatorias públicas y 
privadas 

$              5.000.000 $        2.000.000 

Gestión e intervención de 
proyectos culturales 

Docentes Telepresencial Diplomado 
Programa de 
Antropología 

Septiembre 
Competencias para la gestión e intervención 
de proyectos culturales 

$              1.500.000 $        1.000.000 

Ciclo de conversaciones 
sobre la Paz 

Docentes Telepresencial Conferencias 

Facultad de 
Humanidades y 

Ciencias 
Religiosas 

Abril - Octubre 

Ciclo de conferencias y encuentros sobre la 
paz, la implementación del acuerdo de paz, el 
legado de la Comisión de la Verdad, entre 
otros. 

$              2.000.000 $                      - 

Capacitación en desarrollo 
de Habilidades Gerenciales 

Docentes Telepresencial Taller 
Administración de 

Empresas 
Abril 

Capacitación en desarrollo de Habilidades 
Gerenciales 

$              1.500.000 $           500.000 



 

 

Nota. Información elaborada con la Vicerrectoría Académica, Dirección de Investigación y Dirección de Innovación en Medios y Mediaciones.  

 

 

 

 

FORMACIÓN EN 
SEGUNDA 
LENGUA 

Curso de Inglés Docentes Telepresencial Curso 

Vicerrectoría 
Académica/ 
Dirección de 
Extensión / 

Centro de idiomas 

Marzo y 
Septiembre 

Fortalecimiento en segunda lengua $              3.500.000 $         3.500.000 

TRANSVERSAL 
HUMANISMO 
CLARETIANO 

MIUNICLA Docentes Telepresencial Taller 
Vicerrectoría 
Académica 

Junio y 
Septiembre 

Fortalecimiento de la identidad institucional en 
todas las áreas de la Uniclaretiana 

$             1.300.000 $                      - 

Constructivismo social y 
modelo pedagógico 

Docentes ´Telepresencial Taller 
Vicerrectoría 
Académica 

Abril - Octubre 

Favorecer el desarrollo y aplicación del 
modelo pedagógico institucional mediante la 
aplicación de estrategias de aprendizaje 
articuladas al constructivismo social. 

$             2.000.000 $                      - 

Curso en pedagogía desde 
Freire 

Docentes Telepresencial Curso 

Facultad de 
Humanidades y 

Ciencias 
Religiosas 

Mayo 

Curso desde la pedagogía de Freire en el que 
se aborden las ideas fuerza freiriana, 
situaciones límite, las palabras generadoras y 
la diferenciación entre la educación bancaria y 
la educación liberadora 

$              1.000.000 $           500.000 

Curso Educación de frontera 
y vanguardia 

Docentes Telepresencial Curso 

Facultad de 
Humanidades y 

Ciencias 
Religiosas 

Septiembre 

Curso para capacitar a los docentes en el 
constructivismo freiriano, la educación de 
frontera y de vanguardia y los componentes 
fundantes de la escuela de Frankfurt 

$               1.000.000 $           500.000 

Curso de Inducción y 
Reinducción en Identidad y 
Pensamiento Claretiano 

Docentes Telepresencial Curso 
Departamento de 

Humanidades 

Abril - Mayo  
Septiembre - 

Octubre [Nuevos] 

Curso institucional en Identidad y 
Pensamiento Claretiano - Requisito 
indispensable 

$              3.000.000 $                      - 

Total $          116.500.000 $    20.000.000 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dado en Quibdó, a los diecisiete (16) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023) 
 
 
 

   

       
ALBEIRO OSPINA OSPINA 

                             Rector  
 

 
 
 
 

DANIZA LEONELA HINESTROZA  
Secretaria General 

 
 
 

Elaboró Tatiana Milena Morantes Revisó Daniza Hinestroza Aprobó Albeiro Ospina Ospina 



 

 


