CUADRO 11 ANEXO. CUALIFICACIÓN DE PROFESORES Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA. PERIODO 2010-2015. DACA-VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Unidad
Académ
ica
DACA

2010

2011

Socialización de procesos
administrativos
de
los
programas académicos

Programa institucional de
inducción
para
nuevos
docentes

Seminario
ECAES

taller

sobre

Procesos administrativos de
los programas académicos
(Registro
calificado,
acreditación
y
reacreditación) y proceso
ECAES
InducciónPrograma
institucional de inducción
para nuevos docentes 2010
Taller-Oficialización
del
proceso de autoevaluación
de maestrías y posgrados de
la Universidad el Valle
“Taller la lectura y la
escritura en la formación
universitaria”

2012

2013

III Jornada del seminario
permanente
“recrear
y
actualizar
la
política
curricular”: La formación
básica en ciencias naturales y
exactas y otros saberes
IV
Jornada
seminario
permanente
“recrear
y
actualizar
la
política
curricular”: La formación
básica en ciencias sociales y
humanas
Taller 1 sobre
formación
básica general, especifica y
complementaria-política
curricular de la Universidad
del Valle
Taller de expresión corporal

Conversatorio: El profesor
integral,
formador
de
estudiantes integrales en la
Universidad del Valle

Diplomado
Estudiantil

en

2014

2015

Curso
Universidad Curso
El
Régimen
Inclusiva y Diseño de disciplinario docente en la
Respuesta
para
los Universidad del Valle
estudiantes
con
discapacidad

Consejería Programa de Inducción Taller procesos Académicopara Docentes nombrados administrativos
para
2014
Decanos y Vicedecanos

Curso Asuntos Administrativos Programa de inducción Taller Conservación de la
Esenciales para Profesores en para docentes nombrados voz
Cargos
Académico- 2012-2013
Administrativos
Seminario Acreditación de Alta Programa de Reinducción Taller para Directores de
Calidad para los Programas de para docentes nombrados Programa
Procesos
Posgrado
2012-2013
Académico Administrativos I

Capacitación Procesos de Diplomado la Lectura y la
Autoevaluación
para
la Escritura en el Aula
Acreditación de los Programas Universitaria I
Académicos
Capacitación Procesos y
Procedimientos para la
Acreditación y Renovación
de Acreditación de los
Programas Académicos de
pregrado y posgrado

Taller para Directores de
Programa
Procesos
Académico Administrativos
II
Programa de inducción para
docentes nombrados 2015

Seminario de estrategias
pedagógicas
para
la
docencia universitaria I

Diplomado en Consejería Programa de Reinducción
estudiantil
para docentes nombrados
2014
Curso
Asuntos
Administrativos Esenciales
para Profesores en Cargos
AcadémicoAdministrativos
Curso
El
régimen
disciplinario docente en la
Universidad del Valle
Taller de procedimientos
internos
de
las
Direcciones de Programas
Académicos

División
de
Bibliote
cas

Creación de Sitios Web
Educativos (cohortes 1 y 2)
Curso
pedagogía
por
proyectos con uso de software
libre del campus virtual
Tejiendo redes académicas en
línea

Benckmark
Bases de Datos Bibliográficas

Taller de procedimientos
externos
de
las
Direcciones de Programas
Académicos
Taller Mejora Continua
Diplomado la Lectura y la
Escritura en el Aula
Universitaria II
Gestores Bibliográficos
Investigación
Pedagogía

en

ISI Web of Science, Endnote, ISI, Scope, Bases de Datos
Research ID
Bibliográficas
Mendeley
Capacitacion ISI – Endnote
–SCR
Bases de Datos Bibliográficas, ¿Dónde publicar?
Fisiología Vegetal
Bases de Datos Bibliográficas, ISI y scopus
Estadística
Bases
de
Datos Capacitacion ISI – Endnote

Multidisciplinarios
Bases de Datos, Humanidades
Bases de Datos, Ciencias
Sociales

-SCR
Best Practice
Bibliometría
–
Capacitación ISI – Endnote
-SCR
Endnote
Taller
de
escritura
PubMed – EndNoteWeb
Buenas prácticas para la PubMed – EndNoteWeb –
elaboración de un artículo PICO
científica
Bases de Datos Bibliográficas, Bases de datos Políticas
Isi Web of Science, Endnote
Públicas
Scopus/ISI/SCR
conferencia “publicación
de artículos en revistas
internacionales”
Naxus Music/ Naxus Sheet Herramientas de apoyo
Music/ Programas sala de para
decidir
donde
música
publicar
Bases de Datos Bibliográficas
Búsqueda y literatura
médica
Herramientas
para Libros Electrónicos
Investigaciones
ISI- Scopus
Bases
de
Datos
Bibliográficos
Buenas prácticas para la Pubmed avanzado
elaboración de un artículo
científico
Bases de Datos Rehabilitación Inducción docenes nuevos
PubMed – EndNoteWeb
Estrategias de Búsqueda y
recuperación
de
información a partir de
una pregunta clínica
Isi – Web of Science
Isi – Web of Science –
Researcher ID
Indicadores bibliométricos
Búsqueda de lo básico a lo
avanzado

Estrategias de Búsqueda y
recuperación de información
a partir de una pregunta
clínica
Vicerrec
toría
Académ
ica
Registro
Académ
ico

Secretar
ia
Académ
ica
Admisio
nes

División

DINTEV

Creación de Sitios Web
Educativos (cohortes 1 y 2)

Procedimientos internos de las
direcciones de los programas
Procedimientos externos de
las
direcciones
de
los
programas
Socialización de procesos
internos y externos de las
direcciones de los programas
académico de las FCNE, FCSE,
Humanidades, Ingeniería, FAI,
IEP e instituto de psicología
Socialización de procesos
internos y externos de las
direcciones de los programas
académicos
Socialización de procesos
internos y externos de las
direcciones de los programas
académico de las FCNE, FCSE,
Humanidades, Ingeniería, FAI,
IEP e instituto de psicología
Socialización de procesos
internos y externos de las
direcciones de los programas
académicos
Seminario taller sobre examen
Saber - Pro
Talleres usos del campus Producción y edición de Creación de Sitios Web
virtual de la Universidad del imagen, sonido y video para el Educativos (cohortes 1 y 2)

Uso
de
Herramientas
Colaborativas de Google

Valle
Diseño de cursos
entornos virtuales

Extensi
ón
Faculta
des de
Ciencias
del
Lenguaj
e,
Salud,
Ciencias
de
la
Adminis
tración,
Ingenier
ía, Artes
Integra

desarrollo
de
materiales
multimedia para la WEB
para

Producción y edición de
imagen, sonido y video para el
material multimedia

Talleres de creación de
blogs;
aprendizaje
significativo
y
mapas
conceptuales,
utilización
videoconferencias
con
webex, google sites
Curso de producción de
objetos
virtuales
de
aprendizaje
Uso del Campus Virtual de la
Universidad del Valle

Tejiendo redes académicas en
línea

Producción de objetos
virtuales de aprendizaje
(OVA), como objetos de
escritura
Edición de Imágenes y
Desarrollo de Material
Académico
para
la
enseñanza y el aprendizaje

Tejiendo redes académicas en
línea

Exploración y Producción
Sonora para Materiales
Educativos
Mapas
mentales:
Fundamentos;
usos
didácticos; producción y
Software
Seguimiento y Evaluación
con uso de herramientas
del Campus Virtual
Curso Formulación de
proyectos de extensión

Experiencias significativas de
lectura y escritura en la
Universidad
“Taller la
lectura y la escritura en la
formación universitaria"
Seminario- Pensar el ensayo
como
ciclo
de
conversatorios
para
docentes de español de la
escuela de ciencias del
lenguaje, los integrantes de
redlees, nodosuroriente y
público en general

Producción
de
objetos Producción y edición de
virtuales de aprendizaje
imagen, sonido y video para el
material multimedia

Producción y Edición de Tejiendo redes académicas en
imagen, sonido y video para el línea
desarrollo
de
materiales
multimedia para la web

Tejiendo redes académicas en Socialización

de

procesos

das,
Ciencias
Natural
es
y
Exactas,
Humani
dades,
Ciencias
Sociales
y
Económ
icas,
Institut
o
de
Educaci
ón
y
Pedago
gía,
Psicolog
ía,
Sedes
Zarzal,
Tuluá,
Calcedo
nia,
Cartago
,
Pacífico
,
Yumbo,
Santand
er

línea

internos y externos de las
direcciones de los programas
académico de las FCNE, FCSE,
Humanidades, Ingeniería, FAI,
IEP e instituto de psicología
Creación de Sitios Web
Educativos (cohortes 1 y 2)
Curso
pedagogía
por
proyectos con uso de software
libre del campus virtual
Procedimientos internos de las
direcciones de los programas
Procedimientos externos de
las
direcciones
de
los
programas
Programa institucional de
inducción
para
nuevos
docentes 2012
Seminario taller sobre examen
Saber- Pro
Taller I: Ayudas didácticas: Las
diapositivas
como
herramientas efectivas en el
contexto universitario
Taller II: Una Aproximación a
la Escritura de Ensayos
Académicos
Producción y edición de
imagen, sonido y video para el
material multimedia
Curso
pedagogía
por
proyectos con uso de software
libre del campus virtual

