
DIPLOMADOS
144 HORAS 

(3 MÓDULOS DE 48 HORAS)



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

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. 



Cada módulo contiene saberes conceptuales,
procedimentales y actitudinales, donde como
estrategia metodológica hay lecturas, trabajos
independientes, consultas, análisis de casos,
trabajos en grupo, conversatorios, etc. Hay una
participación activa en clase.

El proceso tiene carácter participativo y persigue
recuperar las experiencias que han tenido los
participantes en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en educación superior, ya sea como
estudiantes o como docentes.



DOCUMENTACIÓN

• Formato de 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 director del Centro de
Investigaciones que lo acredite.

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



INSCRIPCIÓN

Para reservar su cupo debe efectuar la preinscripción.
Diligencie en su totalidad el formato registro de matrícula de
la Escuela de Docentes y adjunte los documentos.

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 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.



Escuela de Formación para 
Docentes Universitarios 

Campus La Candelaria
Calle 8 No. 5-80

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

Teléfono: 382 1000, ext. 1961-1962
E-mail: escueladocente@unilibre.edu.co

MAYOR INFORMACIÓN

mailto:escueladocente@unilibre.edu.co

