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Docencia Universitaria
5ª. Programación
La Dirección de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES Iztacala) a través de la Secretaría General Académica, el Departamento de Profesionalización de
la Docencia, el Departamento de Desarrollo Académico y con el apoyo del Comité Auxiliar para el Avance de la Calidad Educativa de los Programas Académicos
de Iztacala (CAACEPAI).
INVITA
A los(as) profesores(as) de la FES Iztacala a ingresar al Diplomado Profesionalización en Docencia Universitaria, que forma parte del Programa de Profesionalización
de la Docencia para la Innovación Educativa que, en congruencia con los programas y proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo Académico Institucional (PDAI),
pretende elevar la calidad de la docencia en el nivel universitario mediante la oferta de diversas opciones de profesionalización, tal es el caso de los Diplomados
en docencia y los de actualización disciplinaria.
El Diplomado propone un marco amplio y flexible para la Profesionalización Docente, de tal manera que en él puedan ubicarse las iniciativas de formación,
actualización, superación y perfeccionamiento avaladas por el Departamento de Educación continua y de las distintas instancias académicas que conforman la
Facultad. Se sustenta en diversas líneas de formación que culminan con la obtención del “Diploma de Profesionalización en Docencia Universitaria”.
I. Objetivo del Diplomado
Fortalecer la formación y actualización de los(as) docentes de la FES
Iztacala a través de actividades académicas que promuevan la construcción
de conocimientos, la innovación, el desarrollo y la puesta en práctica de
habilidades docentes y de investigación para mejorar el nivel de aprendizaje
de los(as) estudiantes y la formación profesional integral y ética que demanda
un mundo globalizado.
II. Condiciones
Las instancias académicas de la FES Iztacala integrarán su programa
de superación académica para profesores(as) en el marco del PDAI y
particularmente en el Programa de Profesionalización de la Docencia para la
Innovación Educativa.
III. Ingreso
El ingreso al Diplomado Profesionalización en Docencia Universitaria se
hará a través de las Jefaturas de Carrera mediante la solicitud correspondiente
y el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Requisitos para profesores de nuevo ingreso:
• Ser profesor(a) de nuevo ingreso (contratados o en vías de serlo).
• Carta de postulación-aprobación de la Jefatura de Carrera.
• Copia de título profesional y cédula.
• Síntesis curricular
• Carta de exposición de motivos
• Asistir a una entrevista
Requisitos para profesores en ejercicio:
• Constancia de ejercicio docente en la FES Iztacala
• Síntesis curricular
• Carta de exposición de motivos
• Asistir a una entrevista
La Comisión Académica del Diplomado (CAD) conformada por los titulares
de los Departamentos de Profesionalización de la Docencia, de Desarrollo
Académico y miembros del CAACEPAI entrevistarán a los interesados(as) y
gestionarán la inscripción.
IV. Ejes y Líneas de formación del Diplomado Profesionalización en
Docencia Universitaria
Ejes transversales: Teórico-metodológico, Ético-actitudinal y Aplicado.
Líneas de formación:
A. Habilidades básicas para la docencia
B. Proyectos curriculares e innovación de la práctica docente.
C. Fundamento y aplicación práctica de las teorías educativas, pedagógicas,
didácticas, psicológicas y de las TIC.
D. Ética y axiología en la docencia.
E. Investigación educativa.
V. Información general
Núm. total de horas: 245
Dos Etapas:
Etapa I: 220 horas obligatorias
Etapa II: 25 horas (cursos de elección)
Número de sesiones: 51 presenciales y 47 en línea
Etapa I. Conformada por cuatro módulos
I. INDUCCIÓN A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.
CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA
• Contexto histórico, global e histórico de la educación en la UNAM
• Significados de la docencia. Identidad docente

II. FUNDAMENTOS PARA LA PLANEACIÓN
DIDÁCTICA.
• Paradigmas de la Psicología Educativa.
• La planeación didáctica
III. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN.
• Estrategias de enseñanza y aprendizaje
• Evaluación del aprendizaje
• Del Pensamiento cotidiano al científico
IV. HABILIDADES DOCENTES EN EDUCACIÓN PRESENCIAL Y
SEMIPRESENCIAL.
• Taller de Microenseñanza
• Investigación educativa
• Ética para docentes
• Habilidades para el uso de las TIC
Etapa II. Conformada por un módulo
V. REFLEXIÓN EN TORNO A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA
DOCENCIA
• Actividades complementarias de formación integral con un curso de
elección: La acción tutorial en la educación superior; Perspectivas éticas.
Genealogía y problematización; Aulas virtuales
• Conferencias en torno a la profesionalización: multidisciplina e
interprofesionalidad
• Encuentro de Diplomantes “Mis experiencias de la profesionalización
docente en el aula”
VI. Criterios de evaluación
Cada módulo contribuye con un porcentaje a la calificación final y se requiere:

Aprobar cada módulo con calificación mínima de 8.

Asistir un mínimo del 80% a las sesiones académicas del diplomado.

Cumplir con el 100% de las evaluaciones académicas.
VII. Inicio y término
Inicio: 12 de septiembre de 2018
Término: 20 de noviembre de 2019
Turno: Vespertino.
Las sesiones presenciales se realizan los miércoles de 16 a 19 hrs. y las sesiones
en línea, los días viernes en horario libre.
VIII. Inscripciones:
Del 30 de julio al 27 de agosto de 2018, de acuerdo con los criterios del
punto III de esta Convocatoria.
IX. Informes:
Dra. Carmen Alicia Jiménez Martínez
Tel: 56231333 Ext. 39857
Dra. Pilar Castillo Nava
56231157
POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU
DRA. PATRICIA DOLORES DÁVILA ARANDA
DIRECTORA
Junio, 2018.

