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.....Presentación

- En la actualidad, los futuros profesionales, tienen grandes desafíos, teniendo en 
cuenta las nuevas y futuras perspectivas, representadas en la globalización de la 
economía o internacionalización de los mercados, una competencia agresiva, cre-
cimiento de las organizaciones y el avance tecnológico; asimismo, el vertiginoso 
cambio social permanente, que es hoy por hoy la constante en nuestro contexto. 

Por otra parte, las Instituciones de Educación Superior se encuentran en una 
dinámica constante de actualización y modernización de sus procesos académi-
cos y administrativos en el marco de las funciones sustantivas; En tal sentido los 
procesos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad, se convier-
ten en el medio y no en el fin para la consolidación de dichos procesos.

El Diplomado Internacional en Docencia Universitaria, que ofrece la Corporación 
Internacional de Altos Estudios para el Desarrollo de la Competitividad y la Trans-
formación Social CINDES a través de su Centro de Educación Continuada,  res-
ponde a las necesidades de  actualización y perfeccionamiento de la práctica 
docente a nivel universitario.
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.....Promesa de Valor
- Cualificar profesionales en el desarrollo de competencias para el manejo integral 
de herramientas para gestionar los procesos de autoevaluación con fines de acre-
ditación de Alta Calidad, así como manejar bases sólidas en investigación aplica-
da para el desarrollo de proyectos de Alto impacto, y mejorar la práctica 
pedagógica como docente.

- Lograr en los estudiantes el aprendizaje práctico de la normatividad legal vigente 
en educación superior haciendo énfasis en los procesos de autoevaluación con 
fines de acreditación de alta calidad a nivel institucional y de programas.

- Desarrollar en los participantes, habilidades para el manejo de las herramientas 
para el desarrollo de la gestión de los procesos de autoevaluación con fines de 
acreditación de Alta calidad de Programas e instituciones de educación superior.

- Brindar a los asistentes herramientas técnicas, metodológicas y conceptuales 
para la formulación de proyectos de investigación de alto impacto.

- Hacer un recorrido de los diferentes paradigmas y modelos pedagógicos y meto-
dológicos para la formación en educación superior. 

.....¿Por Qué Nos Diferenciamos?
- Docentes y expertos de alta calidad académico-prácticos, pares académicos del 
Ministerio de Educación Nacional.

- Docentes Internacionales, con formación Doctoral, y con experiencia altamente 
reconocida. 

- Tener acceso a las últimas tendencias en gestión de la educación superior, 
práctica pedagógica de docentes con énfasis en investigación y procesos de 
autoevaluación de alta calidad. 

- Desarrollo de una exclusiva Red profesional con fines académicos y el desarrollo 
investigación para la competitividad y la transformación social. 
 



...... A Quien Va Dirigido  

  El Diplomado Internacional en Docencia Universitaria está dirigido a profesiona-
les, tecnólogos, técnicos profesionales y docentes de las diferentes áreas, con 
deseos de adquirir destrezas, habilidades y competencias para incursionar en la
educación superior con énfasis en procesos de gestión académica de alta calidad, 
investigación y práctica docente.

... Metodología
  Las clases se desarrollarán a través de exposiciones magistrales, metodologías 
activas de aprendizaje (metodologías experienciales, talleres-conversatorios, 
análisis de casos, trabajos en grupo, seminario alemán, entre otros), ensayos 
cientí�cos y lecturas dirigidas. 

Epistemología de las Ciencias, 
“Un enfoque pedagógico para la formación” 

(Fundamentos Epistemológicos en relación al 
campo de los saberes disciplinares).

Los procesos de Autoevaluación con �nes de 
acreditación de Alta Calidad 

El Sistema de Investigación en Colombia

Pedagogía y educación 

Curriculo y calidad de la Educación

Marco legal de la educación en Colombia Antecedentes Ley 30 de 1992 Ley general de la 
educación

Decreto 1295 
de 2010 

(Demás normas 
reglamentarias)

Política Nacional de 
Ciencia y 
tecnología

Grupos de 
investigación

La investigación 
formativa desde 

la práctica 
pedagógica del 

docente

Articulación de la 
investigación con la 

docencia y 
extensión

El Sistema 
Nacional de 
Acreditación

Consejo nacional 
de acreditación

Lineamientos de 
acreditación 
Institucional

Lineamientos de 
acreditación de 

Programas

Modelos 
pedagógicos 

Implicaciones para 
la educación

Didácticas de 
formación 

Herramientas y objetos 
de Aprendizaje 
(Para el diseño 

de ambientes virtuales 
de aprendizaje)

Pedagogía y 
naturaleza de la 

formación 
universitaria

Cualidades de la 
formación 

universitaria

Características del 
Currículo

Diseños 
curriculares

Currículo y calidad de 
la educación, “Una 
enfoque desde las 

funciones  
Sustantivas”

Lineamientos de 
acreditación de alta 

calidad, CNA

Estructura Curricular del Programa

24 HORAS

Epistemología de las Ciencias, 
“Un enfoque pedagógico para la formación”. 

24 HORASMarco legal de la educación en Colombia. 
24 HORASCurriculo y calidad de la Educación. 

24 HORASPedagogía y educación. 

24 HORAS

Los procesos de Autoevaluación con �nes de 
acreditación de Alta Calidad. 

24 HORASEl Sistema de Investigación en Colombia.
120 HORASTOTAL:

El programa dura seis (06) sábados, distribuidos en seis (06) módulos de formación con una intensidad 120 horas, 
con trabajo independiente inclusive

Estructura del Programa
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