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¿Para quién es ideal este 
diplomado?
Es ideal para Docentes Universitarios, Docentes de 
básica y media, estudiantes y en general todos 
aquellos interesados en compartir sus conocimien-
tos y experiencias a través de la enseñanza. 
Haciendo del ejercicio de la Docencia Universitaria 
su pasión y trabajo. 

Es ideal para quienes desean complementar sus 
prácticas y competencias pedagógicas con el cono-
cimiento y desarrollo de habilidades en diferentes 
herramientas y aplicaciones digitales que les permi-
tan optimizar sus prácticas pedagógicas, facilitar la 
transmisión del conocimiento y el proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes. Respondiendo así a 
los nuevos desafíos que plantea el mercado en
la actualidad.

Actualización de Prácticas Pedagógicas: Mantener el 
interés y la atención de los estudiantes es una tarea 
cada vez más difícil, gracias al exceso de informa-
ción y de elementos distractores a los que están 
expuestos, es por esto que los docentes deben ac-
tualizar sus competencias y prácticas pedagógicas 
y ser capaces de transmitir a sus alumnos la motiva-
ción y el interés necesario para que continúen con 
sus estudios.

Innovación y Nuevas Tecnologías: La forma de enseñar 
cambió por completo y la aplicación de las TIC en la 
formación académica es la nueva realidad. Es un 
hecho que las instituciones de Educación Superior 
seguirán incorporando herramientas tecnológicas a 
su ejercicio pedagógico, por lo que será indispensa-
ble contar con docentes con habilidades y compe-
tencias en manejo de herramientas tecnológicas.

¿Por qué estudiar este
diplomado?

Ventaja Competitiva: El contar con formación formal 
en Docencia Universitaria y en la actualidad con un 
énfasis en Tecnologías de la Información, sin duda 
será un valor agregado a tu hoja de vida, que influi-
rá de manera significativa a la hora de postularte a 
un cargo de Docencia Universitaria en cualquier 
Institución de Educación Superior.



Metodología 100% Virtual: Debido al enfoque de nues-
tro diplomado y usando la practica como potenciali-
zador del aprendizaje, la formación es bajo modali-
dad 100% virtual. Usando una plataforma propia de la 
Institución “CAMPUS VIRTUAL,” podrás acceder a 
videos, foros, infografías, chat, blog, encuentros 
sincrónicos entre otras herramientas para que tú 
formación sea integral.

Homologación Especialización: La realización del 
Diplomado en Docencia Universitaria con Énfasis en 
TIC, además de generar nuevos conocimientos 
acordes a las demandas actuales del mercado, le 
permitirá homologar 2 créditos académicos en la 
Especialización en Gerencia de Instituciones 
Educativas, esto equivale a un seminario de dicha 
especialización.

Equipo Docente:  El equipo creador del contenido 
al que tendrás acceso al ingresar al Diplomado 
cuenta con la formación académica, metodológica y 
experiencia en el ejercicio de la Docencia ideal para 
mejorar tus practicas pedagógicas, incorporando 
nuevas competencias en el manejo de herramientas 
digitales aplicadas a la Docencia Universitaria.

HELENA VERA ECHEVERRY: Licenciada en Educación 
Especial, con Énfasis en Limitados Auditivos de la 
Universidad Pedagógica Nacional, Especialista en 
Computación para la Docencia de la Universidad 
Antonio Nariño, Especialista en Gestión Curricular de 
la Universidad Javeriana, Especialista en Pedagogía e 
Investigación en el Aula de la Universidad de la 
Sabana, candidata a Magister en Pedagogía e Investi-
gación de la Universidad de la Sabana. 

¿Por qué estudiar este
diplomado con nosotros?

Nuestro Énfasis en TIC (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones)

El Diplomado en Docencia Universitaria con Énfasis 
en T.I.C proporciona capacitación y experiencias 
a los docentes participantes en el conocimiento 
y aplicación de herramientas tecnológicas como alia-
das en las prácticas pedagógicas. Logrando hacer 
más didáctica y eficiente su labor diaria, 
asegurando el éxito en su profesión y el futuro de sus 
alumnos.

Se desempeña como docente del Distrito. Nomina-
da al premio compartir del MAESTRO 2015-2016..

ABELARDO MONROY RÍOS : Magister en educación de 
la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en 
Gerencia Social de la Educación de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Licenciado en ciencias de la 
educación de la Universidad San Buenaventura de 
Bogotá y Normalista de la Normal Parroquial Nues-
tra señora de la Paz. Docente con experiencia en 
educación básica, media y universitaria, con conoci-
mientos, actitudes y prácticas enfocados a fortalecer 
la participación ciudadana y un sano desarrollo insti-
tucional. Diplomado en Formación para la acción en 
Derechos Humanos: Universidad Pedagógica Nacio-
nal 2004. Estudios Musicales, en guitarra clásica y 
folclórica: Academia Folclórica Musical Luis A Calvo: 
1992. Curso de actualización docente en EDUCA-
CIÓN MUSICAL, VOCAL E INSTRUMENTAL: Conser-
vatorio de la Universidad Nacional. 1996.

GLADYS MILENA VARGAS BELTRÁN: Licenciada en 
Español e Inglés, de la Universidad Pedagógica 
Nacional, con maestría de doble titulación en 
Educación de la Universidad Uniminuto y Educación 
con Énfasis en Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 
del instituto Tecnológico de Monterrey. Especialista 
en Evaluación con Énfasis en Evaluación Educativa 
de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Con 
amplia experiencia en Ambientes Virtuales, forma-
ción en AVA 3D de la Universidad Uniminuto y for-
madora de formadores de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD.

 



 M O D U L O  -  3
T.I.C En los procesos de evaluación
formativa.

En este módulo aprenderás a:
● Utilizar herramientas interactivas en los proce-
sos  de evaluación y autoevaluación con la 
comunidad  estudiantil. 

● Aplicar recursos tecnológicos en sus prácticas 
evaluativas. 

● Evaluar experiencias didácticas conducentes 
a la enseñanza y el aprendizaje.

● Sistematizar experiencias tecnológicas en los 
procesos de enseñanza aprendizaje.

Docencia Universitaria con
Énfasis en Tic

PLAN DE
ESTUDIOS virtual

M O D U L O  -  2
T.I.C Herramientas didácticas en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

En este módulo aprenderás a:
● Utilizar diferentes modelos de clase (tradicional, 
participativo-dinámico y virtual) acorde a las ex-
pectativas de las temáticas.

● Identificar las modalidades de aprendizaje virtual 
con sus respectivas herramientas. 

● Diseñar material didáctico utilizando como re-
curso las T.I.C.

● Programar actividades formativas a través de las
herramientas y recursos que ofrece el aula virtual.  
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M O D U L O  -  1
Pedagogía y/o andragogía, el quehacer del
docente universitario.

En este módulo aprenderás a:
● Establecer diferencias y similitudes entre el 
papel de la pedagogía y el de la andrología en la 
educación universitaria. 

● Incorporar a tu práctica educativa procesos me-
todológicos con didácticas innovadoras. 

● Reconocer que la enseñanza, la didáctica, la me-
todología y la clase son el quehacer del docente 
universitario.


