Especialización en

Docencia Universitaria

SNIES 4358

Objetivo del programa
Formar especialistas competentes para contextualizar, fundamentar y desarrollar prácticas pedagógicas
que incorporen estrategias de aula novedosas y pertinentes, con una perspectiva investigativa de la docencia y un sentido ético del ejercicio profesional. El
especialista de la Universidad Militar Nueva Granada
será un profesional capaz de ejercer la docencia en los
distintos ámbitos sociales y geográficos, respetando el
pluralismo cultural y valorando críticamente los diferentes enfoques y saberes.

Perfil del aspirante
Profesional de cualquier disciplina, con vocación docente, y comprometido con la formación, la producción intelectual y el mejoramiento de la calidad de la
educación superior, conforme a las demandas y las exigencias actuales de la sociedad.

Perfil del egresado
• Al finalizar la Especialización, el egresado ostenta
una visión amplia y crítica de la profesión docente
que le permitirá promover y dinamizar los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, facilitando
tanto la construcción del conocimiento como la formación de profesionales reflexivos, críticos y capaces
de aprender de manera continua.

• También posee competencias para diseñar programas y
currículos; es innovador en el uso de las diferentes estrategias didácticas, e incorpora, de manera pertinente, las
las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
• Además, el especialista está en capacidad de desempeñar con suficiencia los diferentes papeles constitutivos
de la docencia universitaria: la enseñanza, la investigación y la gestión.

Competencias
El especialista será competente en el ejercicio de la docencia universitaria, con la habilidad de estructurar currículos
académicos, así como de diseñar cursos y programas.
Será innovador en la creación de diferentes estrategias de
aula y sabrá incorporar con sentido pedagógico las TIC en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Título que se otorga
Especialista en Docencia Universitaria

Reconocimiento del Ministerio de
Educación Nacional
Resolución 24403 del 30 de diciembre de 2016 por
siete años.

Duración, lugar y horario
• Dos semestres
• Sede Bogotá: Carrera 11 n.º 101-80
• Viernes de 5:00 p. m. a 10:00 p. m. y
sábados de 7:00 a. m. a 12:00 m.

Plan de estudios
Primer semestre

Segundo semestre

Humanidades I………………….................... 3 créditos
Pedagogía………………….......................… 3 créditos
Currículo…………....................................... 3 créditos
Herramientas Informáticas Aplicadas a la
Educación Universitaria I.............................. 3 créditos
Seminario Electivo...........................…......... 2 créditos

Humanidades II...........................….............. 3
Evaluación Educativa.................................... 3
Didáctica...........................…....................... 3
Herramientas Informáticas Aplicadas a la
Educación Universitaria II....................…...... 3
Ensayo de Grado...........................…........... 3
Seminario Electivo...........................…......... 2
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División de Admisiones,
Registro y Control Académico
Exts. 1132, 1133 y 1134
Carrera 11 n.º 101-80
division.admisiones@unimilitar.edu.co

Coordinación Académica de Posgrados
Instituto Nacional e Internacional de Posgrados
PBX: 650 0000, exts. 1514 y 1515
especializacion.docencia@unimilitar.edu.co y
post.educacionyhumanidades@unimilitar.edu.co

www.umng.edu.co

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

Acreditada en alta calidad por 6 años. Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional
Consulte todos los registros y resoluciones de la oferta académica en
www.umng.edu.co/registro-y-resoluciones
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