SEMINARIO PERMANENTE
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA CURRICULAR
La actualización de la política curricular en la Universidad del Valle implica un proceso de permanente
reflexión, actualización, redefinición e integración de las trayectorias académicas de los programas, de quienes
han participado en su configuración y de las experiencias de aprendizaje logradas con los estudiantes. En tal
sentido, la propuesta de un seminario permanente está orientada a: posibilitar espacios de discusión con el
comité central de currículo, los directores de los programas académicos y comités de programas, sobre
asuntos relacionados con las estructuras, los procesos y la gestión pedagógica y curricular, que faciliten la
identificación de las transformaciones que requieren los programas académicos de la Universidad. El plan de
cualificación docente se articula a este propósito y le ofrece a los profesores de la Universidad del Valle
espacios de formación continua que permitan la reflexión sobre el quehacer docente a partir de aspectos
específicosA continuación, se presenta el calendario para el segundo semestre del 2017.

TEMA

La construcción
interdisciplinaria y la
política curricular

Diálogo Intercultural:
Formación en Lenguas,
Género y Diversidad.

FECHA

LUGAR

Aud. Diego Israel Delgadillo
6 de octubre
Edificio 126
8:00 a.m. a
Facultad de Ciencias de la
1:00 p.m.
Administración.
Sede San Fernando

17 de
noviembre
8:00 a.m. a
12 m.

Auditorio PPIEE
Edificio 355
Facultad de Ingeniería
Sede Meléndez

RESPONSABLE

DIRIGIDO A:

Docentes que han
elaborado propuestas de
interdisciplinariedad en
la Universidad del Valle

Vicedecanos
Académicos y
Directores de
Programas Académicos
de Pregrado.

Invitados:
Escuela de Ciencias del
Lenguaje
Centro de Estudios de
Género
Comité de Discapacidad

Comunidad
Universitaria

PLAN DE CUALIFICACIÓN DOCENTE 2017 - II

Diplomado de Lectura y Escritura. Dirigido a profesores de la Universidad del Valle.
Inicia el 6 de septiembre. Lugar: Sede San Fernando. Horario: Miércoles 5:00pm - 8:00pm
Curso en retórica y expresión corporal. Dirigido a profesores de la Universidad del Valle.
Inicia el 19 de septiembre. Lugar: Sede Meléndez. Martes 5:00pm - 8:00pm

