
 

 

 

 

 

 

 

Los maestros son el motor que impulsa la transformación, el cambio y la innovación de los 

procesos formativos que se llevan a cabo en las interacciones con nuestros estudiantes, futuros 

dirigentes de este país 

 

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Escuela fue creada mediante el Acuerdo No. 09 de octubre 16 de 1996 de la Honorable 

Consiliatura. 

La Escuela de Formación para Docentes Universitarios de la Universidad Libre es una Unidad 

Académica de carácter Nacional adscrita a la Rectoría Nacional, orientada misionalmente a la 

cualificación de la docencia universitaria y al desarrollo de estrategias para el mejoramiento de los 

procesos formativos y el aprendizaje de los estudiantes de los diferentes programas que ofrece la 

Universidad Libre. 

La docencia que se promueve desde la Escuela de Docentes, es un proceso como “construcción 
conjunta mediada por el diálogo, el acompañamiento y la guía”. En esta perspectiva estamos 
empeñados en fortalecer una docencia crítica, académicamente deliberante, respetuosa de la 
diversidad cultural, autónoma, tolerante, y comprometida socialmente con los principios 
Unilibristas. 
 
Ha sido un compromiso permanente de la Escuela de Docentes, fortalecer el sentido de pertenencia 
e identidad con la filosofía Unilibrista como parte de los desempeños docentes.  
 
La docencia no es solo un ejercicio interno sobre los saberes disciplinares, sino un factor de 
construcción de sentido y desarrollo de los valores propios orientados desde el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) de nuestra Universidad.  
 
 

“El docente de la Universidad Libre diseña, motiva, fomenta, guía y evalúa las 
experiencias de aprendizaje que permiten al estudiante construir su propio 
conocimiento. Para esto el docente reconoce que los estudiantes tienen diferentes 
formas de aprender y, por ende, se identifica como el actor principal en el aprendizaje 
activo de sus estudiantes, planteando interrogantes y preparando los entornos de 
aprendizaje con pasión.” 

 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Preocupaciones del docente universitario 

Retos y desafios  
 
Autorregulación institucional: preocupación del docente Unilibrista de un mejoramiento 

continuo hacia la excelencia y la calidad que implica ser consciente de su ubicación. 

   

Autoformación profesional: preocupación del docente Unilibrista de pensar en la 

construcción de su conocimiento y su relación con la didáctica de su disciplina, preocupación 

del mejoramiento en la concepción, explicación y aplicación de la enseñanza y el aprendizaje. 

  

Autoreflexión pedagógica: preocupación de todo docente Unilibrista de la calidad de su 

práctica pedagógica que conlleva el entender, mejorar, transformar y crear muchas formas y 

procedimientos de interacción, de mediación y de valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UBICACIÓN 
 Auto-regulación institucional 

Institución formadora   

DESARROLLO  
Auto-reflexión pedagógica 

El formado 

 PROYECCION  
Auto-formación profesional 

El formador  

 
 Contextos Universitarios 
 Políticas públicas (ICFES, 

MEN, COLCIENCIAS) 
 Filosofía institucional 
 Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 
 Plan Integral de 

Desarrollo Institucional 
(PIDI) 

 Acreditación Institucional 
y de programas 

 
 Procesos de 

Investigación 
 Tecnologías de la 

información - TICS 
 Procesos de Gestión 

Universitaria 
 Procesos Curriculares 
 Procesos Pedagógicos 
 Bilingüismo 
 Plataforma Moodle 
 Saber PRO 
 

 
 Construcción de 

conocimiento 
disciplinar 

 Procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Competencias 
 Didácticas de las 

disciplinas 
 Evaluación 

Auto-regulación 
institucional 

Auto-formación 
profesional 

Auto-reflexión 
pedagógica 



                           

  

 
 

 
CURSOS ÚNICOS (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 
 Pruebas SABER PRO: Modelo basado en evidencias 
 Lectura Crítica 
 Tendencias en el aseguramiento de la calidad en Educación Superior 
 Estrategia de búsqueda y recuperación de información en la investigación 

 Inglés * 

*Solo para docentes y personal administrativo de la Universidad Libre 

                               

 



DIPLOMADOS (144 horas) 
                  
DOCENCIA UNIVERSITARIA 

Módulo I. Tendencias Pedagógicas Contemporáneas en la Docencia Universitaria  
Módulo II. Diseño Curricular por Competencias en la Docencia Universitaria  
Módulo III. Estrategia Evaluativa en la Docencia Universitaria  

 
DOCENCIA UNIVERSITARIA DEL DERECHO 

Módulo I. Pedagogías y Didácticas del Derecho 
Módulo II. Estrategias Didácticas para la Enseñanza del Derecho 
Módulo III. Estrategia Evaluativa en la Docencia del Derecho 

 
CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS VIRTUALES  

Módulo I. Fundamentos en Espacios Virtuales  
Módulo II. Construcción Aplicada en Espacios Virtuales 
Módulo III. Herramientas Avanzadas en Espacios Virtuales 

 
PEDAGOGÍA PARA LA PAZ 

Módulo I. Conflicto: Introducción y fundamentación 
Módulo II. Paz y Competencias ciudadanas 
Módulo III. Recursos Tics para la Pedagogía de la Paz 

 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA UNIVERSITARIA 

Módulo I. Investigación Cualitativa 
Módulo II. Investigación Cuantitativa 
Módulo III. Investigación Mixta 

 
TIC Y PEDAGOGÍA 

Módulo I. Generalidades: Pedagogía y Didáctica 
Módulo II. Estrategias en las Tics 
Módulo III. Recursos en las Tics 

 

TIP´S ACADÉMICOS (2 horas) 

 Recursos Bibliográficos: -Bases de datos -Gestores Bibliográficos - 
Herramientas antiplagios -Scopus y Science Direct. 

TALLERES – CONFERENCIAS – CONVERSATORIOS 
 
 
 
 
 
 
 



INVERSIÓN - 2019 
 

Diplomados: 3 créditos académicos – 144 horas 
 

- Profesionales no egresados  $ 2’377.000 

-Egresados     $ 2’140.000 

-Estudiantes Unilibristas   $ 1’189.000 

-Profesores de la Universidad Libre       -0- 
 
Módulos: 1 crédito académico - 48 Horas  
 
-Profesionales no egresados  $ 792.000 

-Egresados     $ 713.000 

-Estudiantes Unilibristas   $ 396.000 

-Profesores de la Universidad Libre      -0- 
 

Certificados y Constancias  $   16.000 
 

REQUISITOS DE MATRÍCULA PARA MÓDULOS Y DIPLOMADOS 

 Formato diligenciado de Registro de Matrícula 
 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía 
 Fotocopia del Acta de Grado o Tarjeta Profesional 
 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 
 Recibo original de pago de matrícula expedido por la Universidad 

COBERTURA A NIVEL NACIONAL 
Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Cali, Pereira, Socorro, Barranquilla 

 
 

 

 

 

 

SEDE LA CANDELARIA 

CALLE 8 No. 5-80 – Teléfonos 382100 Ext. 1962-1961 

HORARIO DE ATENCIÓN 

8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes 

CORREO 
escueladocente@unilibre.edu.co 

www.unilibre.edu.co/escueladocentesuniversitarios/ 
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