
 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
PERMANENTE DOCENTE 
Propósito de los cursos 

Promover espacios y estrategias de cualificación y formación que propicien el 

desarrollo integral del estamento docente para el mejoramiento la docencia, la 

investigación, la proyección social y la gestión académico-administrativa de la USTA. 

 

Alcance 

Desde los principios humanistas del Pensamiento Dominicano Tomista, se establece 

como uno de los ejes fundamentales la búsqueda permanente de espacios y 

estrategias que propicien el desarrollo integral del estamento docente, pues sobre 

este recae la responsabilidad de crear nuevos y mejorados procesos de formación 

para los estudiantes. 
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Metodología 

La flexibilidad pedagógica posibilita el desarrollo de los cursos en diferentes 

modalidades y tiempos con el objetivo de facilitar el acceso de los docentes. En este 

sentido, se presentan cursos virtuales, mixtos y presenciales en periodo 

intersemestral y lectivo. Estas metodologías permiten que docentes de las diferentes 

sedes, seccionales y VUAD accedan al portafolio de formación 

 

Producción Académica 

Derivado de la participación en los cursos de cualificación y en coherencia con las 

funciones universitarias, los docentes que participen deben hacer entrega de un 

material de enseñanza, con diferentes fines: 

 Docencia: Diseño y elaboración de guías, módulos, objetos virtuales de 

aprendizaje (OVAS), ambientes virtuales de aprendizaje (AVAS), textos, 

manuales y demás material pedagógico 

 Investigación: Diseño y elaboración de proyectos de investigación, artículos 

investigativos, ponencias, libros producto de investigación, entre otros. 

 Proyección social: Diseño de proyectos que favorezcan la transformación de 

los contextos sociales, culturales, académicos y empresariales y que 

beneficien el vínculo interinstitucional universidad-empresa-estado. Diseño 

estratégico y sistematizado de convenios para el desarrollo de prácticas y 

pasantías académicas, entre otras. 

 Gestión académico-administrativa: Diseño de procesos y procedimientos 

de gestión encaminados al mejoramiento continuo de los programas y 

unidades académicas. 
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Los docentes orientadores serán los responsables de evaluar el 

material de enseñanza realizado. Con base en la aprobación de 

dicho material y el 85% de asistencia con participación activa 

en el curso, se emitirá el certificado correspondiente. Los 

docentes orientadores harán entrega de los mejores 

materiales pedagógicos a la UDCFD con el objetivo de 

viabilizar su publicación y divulgación. 



Inscripciones únicamente en línea 

Para realizar las inscripciones debe ingresar a la siguiente dirección web: 

 

https://goo.gl/N8sb8E 
 

Recuerde que para formalizar la inscripción en línea debe contar con la carta de aval 

del decano o director (deberá subir un archivo adjunto con dicho aval). 

 

Fechas únicas de inscripción* 

Periodo Fechas de inscripción 

Primer semestre de 2018 (lectivo 1) 23 de febrero al 11 de marzo 

Intersemestral y Escuela de Verano 2018 15 al 30 de mayo 

Segundo semestre de 2018 (lectivo 2) 3 al 22 de julio 
 

*A través del enlace se pueden inscribir directamente los docentes de las diferentes sedes, 

seccionales y VUAD, previo aval de las instancias correspondientes. 

 

Importante 

Por favor tenga en cuenta la siguiente información antes de proceder con la 

inscripción: 

 La oferta de cursos de actualización es para docentes medio tiempo y 

tiempo completo. 

 Para la vigencia actual los docentes de tiempo completo deben realizar 60 

horas al año de formación y los docentes de medio tiempo 30 horas. 

 La inscripción se realiza únicamente en línea. 

 El cupo mínimo para la apertura de los cursos es de 12 docentes. 

 La siguiente oferta incluye cursos mixtos (presencial + virtual), virtuales, 

presenciales y de Escuela de Verano. 

 La oferta de cursos de actualización permanente docente no tiene costo, es 

totalmente gratuita para los docentes. 

 Los profesores firmarán un compromiso de cualificación docente por cada 

espacio de actualización (curso). 
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Primer Semestre de 2018 (lectivo 1) 
 

DOCENCIA 

1 Diplomado en estrategias pedagógicas y didácticas en educación 
superior 

¿Qué estrategias pedagógicas, didácticas y evaluativas desde del modelo educativo pedagógico de 
la USTA pueden diseñarse e implementarse en los espacios académicos asignados? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 25  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Marzo a octubre 
 

2 Diplomado en epidemiología, ciencia biológica y social 

¿De qué manera la inequidad biológica y sociocultural afecta las condiciones de salud individual y 
comunitaria? ¿Cómo se relaciona el quehacer pedagógico con la enseñanza de la Epidemiología 
desde la interdisciplinariedad? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 30  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Marzo a mayo 
 

3 Estrategias didácticas para la planificación, el desarrollo y la evaluación 
del espacio académico 

Los estudios de la internacionalización de la educación superior afirman que ella es la respuesta a la 
globalización mundial. Si bien las universidades tuvieron su origen y remiten a un conocimiento y a 
una formación universal, estas características se fueron perdiendo a lo largo de estos siglos. 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Virtual    Cupo: 25  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Marzo a mayo 
 

4 Neuroeducación y pedagogía en el contexto universitario 

¿De qué manera la inequidad biológica y sociocultural afecta las condiciones de salud individual y 
comunitaria? ¿Cómo se relaciona el quehacer pedagógico con la enseñanza de la Epidemiología 
desde la interdisciplinariedad? ¿Qué soluciones desde la interdisciplinariedad puede brindar el 
docente a las situaciones que desestabilizan su calidad de vida y estado de salud? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 15  Horas: 60  
Dirigido a: Docentes DHFI Bogotá  Fechas: Marzo a octubre 
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5 Pensamiento crítico y educación superior 

¿Cómo desarrollar pensamiento crítico en educación superior? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 25  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Marzo a mayo 
 

INVESTIGACIÓN 

6 Herramientas de investigación para la elaboración de escritos de 
investigación 

¿Cuáles son las capacidades de investigación que deben ser apropiadas por el cuerpo docente de la 
universidad Santo Tomás para fortalecer y mejorar el nivel de competitividad de los productos de 
investigación generados en el marco de los proyectos de investigación de la Universidad? 
 
Eje Temático: Redacción científica y normas de referenciación, sistemas de publicación e 
indexación, métricas científicas. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 30  Horas: 30  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Marzo a mayo 
 

PROYECCIÓN SOCIAL 

7 Innovación social, Networking, y Crowdsourcing para el desarrollo 
regional sostenible 

¿De qué manera la innovación social, el Networking, y el Crowdsourcing o inteligencia colectiva 
contribuyen a la puesta en marcha de proyectos e iniciativas que buscan sobrepasar los obstáculos 
más comunes para la consecución de un mejor nivel de vida? 
 
Eje Temático: Procesos de transformación social. 
 
Modalidad: Virtual    Cupo: 30  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Marzo a mayo  
 

INTERNACIONALIZACIÓN 

8 Diplomado en competencias TIC para docentes 

¿Cómo se pueden transformar las prácticas pedagógicas de la USTA con la mediación de TIC en la 
implementación, el desarrollo y prueba de estrategias de enseñanza y aprendizaje en los espacios 
académicos en modalidad presencial y distancia? 
 
Eje Temático: Herramientas Web 2.0. 
 
Modalidad: Virtual    Cupo: 40  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Marzo a mayo 
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9 Competencia digital docente 

¿Cuentan los docentes de la Universidad Santo Tomás con los conocimientos y habilidades de la 
competencia digital para responder a los retos educativos que plantea la Sociedad de la 
Información y del Conocimiento? 
 
Eje Temático: Herramientas Web 2.0. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 15  Horas: 30  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Marzo a mayo 
 

10 Programa de Inglés para docentes de la USTA Sede Bogotá 

¿Cómo elevar el nivel de competencia comunicativa en inglés en el cuerpo docente de la USTA de 
manera que se logre impactar los espacios académicos, tanto a nivel de pregrado como de 
posgrado; así como brindar las herramientas necesarias para que haya un aumento en la 
producción científica de los docentes reflejada en publicaciones de carácter mundial? 
 
Eje Temático: Lengua extranjera. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 25  Horas: 60/480  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Marzo a mayo 
 

 

Intersemestral 2018 
 

DOCENCIA 

11 Elaboración de recursos gráficos para la apropiación de saberes en el 
aula 

¿Cómo potenciar las competencias didácticas a través del conocimiento de estrategias para 
elaborar recursos gráficos que contribuyan de forma eficaz a la renovación, mejoramiento y calidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los docentes de la USTA? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 20  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio 14 a julio 30 
 

12 Diplomado en producción de material audiovisual como estrategia 
didáctica 

¿Implemento adecuadamente las herramientas disponibles para la construcción de materiales 
educativos de orden audiovisual de acuerdo con el modelo educativo pedagógico de la Universidad 
Santo Tomás? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 30  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio a julio 
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13 Diplomado en producción de contenido digital para la enseñanza 

¿Conozco, comprendo y utilizo los principios del diseño instruccional para la construcción de 
material educativo? ¿Comprendo y utilizo adecuadamente el modelo ADDIE aplicado en la 
construcción de materiales educativos enmarcados dentro del modelo educativo pedagógico? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Virtual    Cupo: 40  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Junio a julio 
 

14 Diplomado en enseñanza y ambiente en la educación superior: 
Posibilidades de integración 

¿Cuál es el papel de la educación superior, el maestro y su práctica pedagógica en el contexto de la 
crisis ambiental-civilizatoria, y de qué manera aporta a este debate desde la enseñanza de las 
diferentes áreas del conocimiento? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 20  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio 7 a julio 27 
 

15 Articulación de la educación media con la educación superior 

¿De qué manera  la Universidad Santo Tomás puede optimizar estrategias que fomenten de 

manera adecuada el ingreso, la adaptación e integración  a la vida universitaria y cualificación 
académica  de sus estudiantes de pregrado y posgrado? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 100  Horas: 60  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio 5 a julio 5 
 

16 Migración forzada en Latinoamérica y Europa. Principales desafíos 
sociales y políticos 

¿Cómo afectan las migraciones forzadas el desarrollo social y político de los países? 
Fundamentalmente se busca responder cómo las migraciones afectan el desarrollo de los países 
desde el plano social y político y qué medidas se pueden tomar para enfrentar el fenómeno que no 
se generen conflictos de convivencia y se impulsen acciones de integración intercultural con base 
en los derechos humanos y la protección internacional 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 30  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio a agosto 
 

 

 

VICERRECTORÍA 

ACADÉMICA 

GENERAL 

 

 

PORTAFOLIO DE 

CURSOS DE 

ACTUALIZACIÓN 

PERMANENTE 

DOCENTE 

 

 

SEDE PRINCIPAL 

BOGOTÁ 

Abierto a docentes: 
Bucaramanga 

Medellín 

Tunja 

Villavicencio 

VUAD 

 

UDCFD-BOGOTÁ 

Calle 52 9-14, 
segundo piso 

5878797 ext. 1980 

udcfd.usta.edu.co 

2018 

 

 



17 Didácticas activas y uso de las TIC: aprender a hacer 

¿Cómo favorecer la dirección de los procesos de enseñanza y aprendizaje por el docente, en 
correspondencia con el modelo pedagógico de la USTA y las didácticas activas contemporáneas 
mediadas por el uso e integración de las TIC? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto   Cupo: 30  Horas: 30  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Junio 18 a julio 31 
 

18 Herramientas de Wolfram Mathematica para el aprendizaje 

¿Cómo asumir las nuevas tecnologías de inteligencia artificial es los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las ciencias básicas, ingeniería y económicas? 
 
Eje Temático: Actualización disciplinar. 
 
Modalidad:  Mixto    Cupo: 30  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Ciencias Básicas Bogotá / VUAD  Fechas: Junio a julio 
 

19 LabVIEW Core 1 y Core 2 

¿Pueden los participantes adquirir los conocimientos necesarios para el desarrollo  de programas y  
aplicaciones en LabVIEW? 
 
Eje Temático: Actualización disciplinar. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 20  Horas: 60  
Dirigido a: Docentes Ciencias Básicas Bogotá / VUAD  Fechas: Junio a julio 
 

 
 
 
 

INVESTIGACIÓN 

21 Diplomado en investigación en educación y comunicación 

¿Cómo incidir, desde los proyectos de acción pedagógica e investigación educativa en los procesos 
de proyección social que tiene la USTA en diferentes comunidades? 
 
Eje Temático: Investigación, formulación y gestión de proyectos. 
 
Modalidad: Virtual    Cupo: 30  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Junio 13 a julio 18 
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22 Producción y publicación científica en revistas nacionales e 
internacionales indexadas para las ciencias sociales y las humanidades 

¿Cómo potenciar la capacidad de los docentes e investigadores de las áreas de ciencias sociales y 
las humanidades para mejorar los niveles de producción científica? 
 
Eje Temático: Redacción científica y normas de referenciación, sistemas de publicación e 
indexación, métricas científicas. 
 
Modalidad: Virtual   Cupo: 30  Horas: 60  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Junio 1 a julio 30 
 

23 XVII Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana 

Antecedidas por las ideas del socialismo cristiano y otras vertientes del socialismo utópico, las 
consignas marxistas han permeado desde fines del siglo XIX el pensamiento, la acción social y la 
praxis política en la región. 
 
Eje Temático: Actualización disciplinar. 
 
Modalidad:  Presencial    Cupo: 100  Horas: 30  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio 12 al 14 
 

24 Lenguaje R introducción y aplicación al análisis de datos 

¿Cómo implementar las posibilidades que el lenguaje y ambiente de programación R ofrece al área 
de interés? 
 
Eje Temático: Actualización disciplinar. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 20 Horas: 60  
Dirigido a: Docentes Ciencias Básicas Bogotá / VUAD Fechas: Junio 5 a julio 31 
 

25 Estadística como apoyo a la investigación y uso de software 

¿Cómo podemos potenciar las habilidades en los procesos de investigación mediante el uso 
adecuado de las metodologías y pensamiento estadístico? 
 
Eje Temático: Actualización disciplinar. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 30  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio 11 a julio 11 
 

PROYECCIÓN SOCIAL 

26 Diplomado en resolución de conflictos: La paz como política pública 

¿Cómo materializar la paz en los contextos? Esta pregunta se complejiza con la consideración de 
los factores y fenómenos estructurales de violencia y, por efecto, de poder que imposibilitan la 
efectividad y la materialización de las políticas públicas pacíficas 
 
Eje Temático: Procesos de transformación social. 
 
Modalidad: Mixto   Cupo: 35  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio a agosto 
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GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

27 Elementos básicos de Excel para el manejo y presentación de datos 

¿Cómo potenciar las competencias profesionales a través del conocimiento básico de Excel para el 
manejo de la información, análisis, ordenamiento de datos y posible elaboración de gráficos, para 
la presentación de informes que contribuya a la gestión académico-administrativa de la USTA? 
 
Eje Temático: Actualización disciplinar. 
 
Modalidad: Mixto   Cupo: 25  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio 18 a julio 31 
 

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 

28 Referentes jurídicos y pedagógicos para la inclusión educativa 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que, a partir de los avances teóricos y en materia jurídica, a 
nivel nacional e internacional, contribuyen a la generación de ambientes educativos libres de 
discriminación? 
 
Eje Temático: Derechos humanos e inclusión.  
 
Modalidad: Mixto   Cupo: 20  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio a julio 
 

 

Segundo semestre de 2018 (lectivo 2) 
 

DOCENCIA 

29 Diplomado en formación de tutores virtuales 

¿Cómo transformar las prácticas pedagógicas en los docentes de la USTA con la mediación de TIC 
en la implementación, el desarrollo y prueba de estrategias de enseñanza y aprendizaje en los 
espacios académicos en metodología virtual? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Virtual    Cupo: 40  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Agosto a octubre 
 

30 Diplomado en montaje, configuración y diseño de AVA y construcción 
de cursos virtuales con diseño instruccional 

¿Cómo hacer uso del diseño instruccional en el diseño de un curso virtual? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 20  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Septiembre a noviembre 
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31 Teología y cultura de paz. Fundamentos interdisciplinares desde las 
narrativas del perdón, la justicia y la reconciliación 

¿Cómo se puede articular la experiencia de fe cristiana que incida en la construcción de una cultura 
de paz no violenta, como parte de la misión de la Universidad Santo Tomás y proyecto de vida 
personal? 
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 20  Horas: 60  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Agosto a octubre 
 

32 Introducción a la literatura, la narrativa y la teoría del ensayo como 
posibilidad de integración al trabajo de aula 

¿Cómo se puede analizar y aplicar diferentes técnicas que se han utilizado en la elaboración del 
discurso narrativo literario, como elementos que se puedan aplicar en el desarrollo de las 
Humanidades y las materias del Departamento de Humanidades y Formación Integral?  
 
Eje Temático: Pedagogía, interdisciplinariedad, transversalidad, flexibilidad, didácticas para el 
aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 20  Horas: 60  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Septiembre a noviembre 
 

33 La evaluación de los aprendizajes en el marco de un Modelo Educativo 
Pedagógico con enfoque problémico 

¿Cuáles son las herramientas que desde este curso le permitirán a los docentes ampliar la 
comprensión limitada de la evaluación de los aprendizajes como proceso que supera la calificación, 
lo cual permite el fortalecimiento de las Dimensiones de la Acción Humana en los estudiantes 
Tomasinos, en el marco de un Modelo Educativo Pedagógico con enfoque problémico? 
 
Eje Temático: La evaluación como herramienta para el aprendizaje. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 25  Horas: 60  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Agosto a noviembre 
 

INVESTIGACIÓN 

34 Innovación, visibilidad e impacto de la producción académica 

En el modelo mundial de ciencia e investigación surgen nuevas competencias y habilidades que se 
han replicado en el modelo nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Luego, ¿Cómo las 
estrategias de innovación, visibilidad e impacto de la producción académica fortalecen las 
capacidades de investigación de la universidad? 
 
Eje Temático: Redacción científica y normas de referenciación, sistemas de publicación e 
indexación, métricas científicas. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 120  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Agosto a noviembre 
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GESTIÓN ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

35 Ambientalización curricular: un reto para el aseguramiento de la 
calidad 

¿Por qué es un reto para las IES incluir la dimensión ambiental en sus funciones sustantivas y cómo 
aporta esto al aseguramiento de la calidad y gestión de las instituciones? 
 
Eje Temático: Diseño curricular. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 30  Horas: 30  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Agosto 1 a octubre 20 
 

INTERNACIONALIZACIÓN 

36 Comunicación digital & cibercultura 

¿Comprendo los efectos que internet y la vida digital ha generado en la cultura actual y me 
desenvuelvo dentro de ellas para aprovechar sus ventajas en su aspecto comunicativo y potencial 
educativo? 
 
Eje Temático: Herramientas Web 2.0. 
 
Modalidad: Virtual   Cupo: 40  Horas: 60  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Agosto a octubre 
 

37 Producción y comunicación visual 

¿Conozco la diversa oferta de dispositivos electrónicos y entiendo los diferentes sistemas de 
información, sistemas operativos y su importancia en los procesos de interacción digital? 
 
Eje Temático: Herramientas Web 2.0. 
 
Modalidad: Virtual    Cupo: 40  Horas: 60  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Agosto a octubre 
 

38 Lengua y cultura alemana nivel A 

¿Cómo alcanzar un nivel de competencia comunicativa en alemán en el cuerpo docente de la 
USTA? 
 
Eje Temático: Lengua extranjera. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 25  Horas: 120  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Agosto a noviembre 
 

39 Programa de Inglés para docentes de la USTA a distancia virtual 

Se pretende desarrollar competencias de producción-comprensión oral y escrita en lengua 
extranjera inglés en metodología a distancia virtual. 
 
Eje Temático: Lengua extranjera. 
 
Modalidad: Virtual    Cupo: 40  Horas: 60/120  
Dirigido a: Docentes USTA Colombia Fechas: Agosto a noviembre 
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

40 Filosofía Institucional para docentes neotomasinos 

Desde la lógica educativa de la USTA, la formación al cuerpo docente está fundamentada en el 
principio tomista del ascenso hacia el estado de virtud; en términos de la apuesta del modelo 
educativo pedagógico. 
 
Eje Temático: Filosofía Institucional. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 50  Horas: 60  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Agosto a septiembre 
 

 

Escuela de Verano 2018 

 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

41 Vivencia y aprendizaje de los trabajadores de seguridad 

Eje Temático: Filosofía Institucional y humanismo cristiano tomista. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 30  Horas: 15  
Dirigido a: Trabajadores seguridad  Bogotá Fechas: Julio 
 

42 Vivencia y aprendizaje de los directivos 

Eje Temático: Filosofía Institucional y humanismo cristiano tomista.  
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 30  Horas: 15  
Dirigido a: Directivos Bogotá / VUAD Fechas: Julio 
 

43 Vivencia y aprendizaje de los docentes 

Eje Temático: Filosofía Institucional y humanismo cristiano tomista. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 30  Horas: 15  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Julio 
 

44 Vivencia y aprendizaje de los trabajadores de servicios generales 

Eje Temático: Filosofía Institucional y humanismo cristiano tomista. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 30  Horas: 15  
Dirigido a: Trabajadores Serv. Generales Fechas: Julio 
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HABILIDADES PARA LA VIDA 

45 Destrezas psicosociales para los desafíos de la vida 

Eje Temático: Habilidades para la vida. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 25  Horas: 15  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Julio 
 

46 Salud y bienestar 

Eje Temático: Ejercicio físico para la salud. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 30  Horas: 15  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio 18 a julio 18 
 

ARTES Y CULTURA 

47 Miradas a la violencia en Colombia desde las artes y la cinematografía 

Eje Temático: Cine. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 30  Horas: 15  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio 20 a julio 18 
 

48 Historia del arte colombiano para no artistas 

Eje Temático: Historia. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 30  Horas: 15  
Dirigido a: Docentes Bogotá / VUAD Fechas: Junio a julio 
 

FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

49 Dominicos y Dominicanismo: un camino a nuestra identidad 

Eje Temático: Filosofía Institucional y humanismo cristiano tomista. 
 
Modalidad: Mixto    Cupo: 40  Horas: 120  
Dirigido a: Comunidad Académica  Fechas: Junio a julio 
 

50 Curso de humanismo para la comunidad universitaria 

Eje Temático: Filosofía Institucional y humanismo cristiano tomista. 
 
Modalidad: Presencial    Cupo: 40  Horas: 15  
Dirigido a: Comunidad Académica  Fechas: Junio a julio 
 

 

Mayor información: 

Unidad de Desarrollo Curricular y Formación Docente -UDCFD- 

Calle 52 No. 9-14, segundo piso 

Teléfono: 5878797 Ext. 1911 y 1980 
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