
CURSOS O 
MÓDULOS

48 HORAS



• Bioética y Pedagogía
• Neurodesarrollo y Neuroaprendizaje
• Rúbricas en evaluación
• Aprendizaje cooperativo
• Revisión y flexibilización de microcurrículos en el marco de las competencias
• PEI y PEP
• Inducción gestión académica y liderazgo en el aula universitaria
• Cine y Derecho
• El método de casos en la enseñanza del Derecho
• Pedagogía universitaria dialogante
• Pensamiento crítico en la Universidad
• Competencias ciudadanas
• Estilos de enseñanza y aprendizaje
• TIC e inclusión
• Plataforma Moodle
• Metodología de la Enseñanza y Técnicas de Investigación (aspirantes a monitorias)
• Inglés *

*Solo para docentes y personal administrativo de la Universidad Libre



INVERSIÓN -Tarifas 2017
Diplomado

-Profesionales no egresados $ 2’167.000
-Egresados $ 1’951.000
-Monitores y Semilleros $    542.000
-Estudiantes Unilibristas $ 1’084.000

Módulos 
-Profesionales no egresados $ 722.000
-Egresados $ 650.000
-Monitores y Semilleros $ 181.000
-Estudiantes Unilibristas $ 361.000
______________________________________________
Certificados y constancias $ 15.000

Resolución 03 de diciembre 12 de 2016, «Por la cual se fijan los derechos pecuniarios generales y los derechos de matrícula para
todos los programas de la Universidad con excepción de los primeros año y semestre de pregrado»



DOCUMENTACIÓN:
• Formato Registro de Matrícula debidamente diligenciado y firmado
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía (legible)

• Fotocopia de la Tarjeta Profesional, o Acta de Grado

• Recibo de pago por concepto de matrícula.

• Para monitores de la Universidad Libre, fotocopia del contrato firmado
como monitor

• Para estudiantes de Semillero de Investigación de la Universidad Libre,
carta del Centro de Investigaciones que lo acredite

• Para estudiantes de la Universidad Libre constancia que lo acredite como
estudiante

CERTIFICACIÓN:
Presentar el recibo de pago de la certificación, por valor de $15.000.



• Para reservar su cupo debe efectuar la preinscripción,
diligenciando en su totalidad el formato Registro de Matrícula
de la Escuela de Docentes, adjuntar fotocopia de la cédula,
fotocopia de la tarjeta profesional o acta de grado. Puede
remitir el formato y documentos al correo electrónico o
radicarlos en la oficina de la Escuela de Formación para
Docentes Universitarios.

NOTA: La Escuela de Formación para Docentes Universitarios de la 
Universidad Libre se reserva el derecho de aplazar la iniciación de cualquiera de 
los Módulos, Diplomados, o seminarios, en función de la respuesta que obtenga 

de los interesados en la capacitación.

Inscripción



Escuela de Formación para 
Docentes Universitarios 

Sede Candelaria
Calle 8ª. No. 5-80

Lunes a Viernes 
8:00 a.m. a 1:00 p. m.  
2:00 p.m. a 6:00 p. m.

3821049 - 3821092

escueladocente@unilibre.edu.co

Mayor información


