
Modalidad

PMT

PMT

Horario

Miércoles

 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

 Julio 1,  6,  8,  9 y 16

 8:00 a.m. 12:00 p.m.

Horas

60

30

Director / Coordinador Observaciones

Margari ta Chaves Sáenz

Edna Luz mogollón Montoya

Código
 SAC 

15179

15212

Fecha de inicio

12 de Abri l  de 2022

01 de Julio de 2022

Fecha de finalización

30 de junio de 2022

31 de jul io de 2022

Permanencia con cal idad

 y educación inclusiva:

un compromiso de todos  

La pedagogía en los centennials:

desde las formas de aprender,  

hasta la gamif icación

 usantotomas.edu.co

contacto@usantotomas.edu.co
+57 313 2048451

601 587 8797

 Programas

Sillas Vacías

para docentes

UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRAL
ESTUDIANTIL

Los horarios en los que se imparten los cursos
 están sujetos a la programación académica semestral,
 por tanto, pueden variar.  Cada año la oferta de cursos

 cambia, en atención a la Convocatoria para el Diseño de 
Cursos de Actualización Permanente Docente. 

Los horarios en los que se imparten los cursos
 están sujetos a la programación académica semestral,
 por tanto, pueden variar.  Cada año la oferta de cursos

 cambia, en atención a la Convocatoria para el Diseño de 
Cursos de Actualización Permanente Docente. 

Permanencia con calidad y educación inclusiva:
un compromiso de todos
CURSO LIBRE

Fortalecer la formación de los docentes de la USTA en el marco del Proceso de Desarrollo Estudiantil 
con la implementación de estrategias para la modalidad presencial y a distancia de los estudiantes de 
pregrado y posgrado buscando una educación inclusiva y permanencia estudiantil con calidad

Sensibilizar y ampliar la mirada de los docentes participantes respecto a los retos y las posibilidades 
que existen en cada una de las fases de acompañamiento, y en las necesidades de fortalecer los procesos 
de la vida universitaria de todos los estudiantes incluidos los grupos focalizados, dada la vital importancia 
e impacto que tiene esta fase en la permanencia y graduación oportuna del estudiante.

Fomentar el trabajo cooperativo y articulado de los programas académicos de la USTA Multicampus, con 
otras IES y entidades nacionales e internacionales, como herramienta estratégica que busca ampliar la 
comprensión sobre el papel que tiene la Institución en los procesos de permanencia con calidad y una 
cultura de la inclusión.

Promover un escenario de reconocimiento de las características socio-demográficas y académicas de los 
estudiantes de los grupos focalizados.

Generar espacios de reflexión sobre el papel del Docente en la USTA, incentivando la campaña TODOS SOMOS UDIES.

Contextualizar las características generales de los “Centennials” y de esta manera, identificar sus aspectos más relevan-

tes en términos de estilos de aprendizaje.

Identificar sus necesidades a nivel académico y lograr establecer un canal de comunicación a través del cual, se puedan 

crear estrategas didácticas que permitan la apropiación del conocimiento y se optimice el trabajo del docente en su labor 

de enseñanza, desde la co-construcción del conocimiento.

Crear estrategias de enseñanza-aprendizaje, conectadas con su profesión y las necesidades emanadas de ella, permitien-

do utilizar herramientas didácticas y tecnológicas que les permitan hacer usos de sus habilidades digitales y orientadas 

al óptimo uso de estas dentro y fuera del aula. 

La pedagogía en los centennials:  desde las formas
de aprender,  hasta la gamif icación
CURSO LIBRE


