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Diplomado en Docencia Universitaria

El ser docente universitario, lo cons�tuye en uno de los agentes más  
importantes de la sociedad, porque se convierte en el responsable que  
contribuye con la formación holís�ca  de los  futuros profesionales.

Reflexionar sobre la labor docente en el aula y  la  interacción con los 
estudiantes, se hace indispensable por  cuanto su trabajo no solo 
consiste en la transmisión de conocimientos, sino que busca desarrollar 
competencias exitosas, aplicando diversas estrategias, con recursos de 
apoyo múl�ples, formas de evaluación innovadoras y, con un liderazgo 
per�nente, en un proceso  de aprendizaje y enseñanza, que permi�rá 
una formación integral como profesionales, con excelencia y calidad 
educa�va. 

1. Fundamentación

De acuerdo al Oficio 658 VRA/UCSM/07 y el 138/CDA/2007, es que la 
Escuela  Profesional de  Educación de la UCSM, asume la organización y 

conducción del DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, con 

el propósito de orientar el ejercicio docente en la universidad.

Desde esta  perspec�va, la universidad procura que a través de  eventos 
de capacitación y actualización, los docentes desarrollen competencias y 
capacidades, que les permita formar profesionales capaces de enfrentar 
los retos que la sociedad  moderna exige.

La par�cipación del docente en este Diplomado en Docencia 
Universitaria, lo conduce a la excelencia académica y profesional, 
buscando el logro de calidad educa�va universitaria.
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Op�mizar el desempeño de la  función docente universitaria en la 
organización,  conducción y evaluación del  proceso aprendizaje – 
enseñanza.

General

Ÿ Iden�ficar y analizar el currículo por competencias en la docencia 
universitaria.

Ÿ Orientar en el uso de estrategias metodológicas, recursos de apoyo y 
evaluación educa�va, para el proceso aprendizaje - enseñanza.

Ÿ Reconocer la importancia del liderazgo educa�vo, con la prác�ca de 
valores relacionados con la formación personal y profesional.

Específicos

 

Módulo Asignatura Créditos Hrs. Docente Correo electrónico 

I 
Currículo 

Universitario por 
Competencias 

4 48 Dra. Milena Jaime Zavala mjaime@ucsm.edu.pe 

II 
Medios y 

Estrategias 
Didácticas 

4 48 
Dra. Tatiana Cateriano 

Chávez 
tcateria@ucsm.edu.pe 

III 
Aprendizaje  y 

Evaluación 
Universitaria 

4 48 
Lic. Antonio Benavente 

Morales 
abenaven@ucsm.edu.pe 

IV 
Liderazgo y 

Valores 
4 48 

Dra. Marcela Montesinos 
Chávez 

mmontesinos@ucsm.edu.pe 

2. Obje�vos

3. Plan de Estudios
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4. Inscripciones

El periodo de inscripciones será del 12 de junio al 29 de junio del 2017.

Las inscripciones se realizarán en la Secretaría de la Escuela Profesional 
de Educación., mediante la presentación del recibo correspondiente a la 
matrícula.

Asimismo, llenarán una ficha de matrícula, que será remi�da a la Oficina 
de Informá�ca para su debido procesamiento, registro, control y 
elaboración de listados y actas de notas, con copia a la Oficina de 
Tesorería para efecto de descuentos (solo para docentes nombrados que 
autoricen el descuento mensual por planillas).

La tasa educa�va será de S/. 300.00 soles por inscripción y cuatro cuotas 
de S/. 300.00 soles, costo que cubrirá el Diplomado (Módulos 
instruc�vos, fichas, actas y diploma), los que serán descontados 
mensualmente por planillas (docentes nombrados) o a través de pagos 
directos en Tesorería.  

Si por alguna razón abandonaran el Diplomado, no habrá ninguna 
devolución.

Para par�cipar en cada módulo, deberá presentar previamente en 
Secretaría de la Escuela Profesional de Educación, el recibo de pago de 
las cuotas de acuerdo a las fechas programadas.  Caso contrario no se 
efectuarán las calificaciones de los trabajos presentados.

De esta manera recibirá electrónicamente los módulos instruc�vos con 
las indicaciones respec�vas para los trabajos.  Cada módulo es 
secuencial, respetando las fechas de presentación de trabajos, bajo 
responsabilidad del par�cipante.  No se aceptarán reclamos posteriores.
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5. Modalidad Educa�va

El Diplomado será  desarrollado a par�r del 01 de julio, en  la modalidad semipresencial, 
considerando la siguiente metodología:

Clase magistral: Se desarrollará para abordar los aspectos más 
importantes del módulo (presentación general de contenidos e 
indicaciones de los trabajos).  La única jornada de trabajo será de dos 
horas cronológicas establecidas por los docentes.

Aula virtual: La par�cipación en este espacio le servirá para cumplir con 
las tareas programadas por los docentes, considerando las fechas 
establecidas. secuencial, respetando las fechas de presentación de 
trabajos, bajo responsabilidad del par�cipante.  No se aceptarán 
reclamos posteriores.

6. Evaluación

La evaluación será de acuerdo a las indicaciones de cada docente en sus respec�vos 
módulos.

La asistencia a la clase magistral y la par�cipación en el aula virtual  es obligatoria.

Cualquier consulta, pueden realizarla con el docente a cargo del módulo, a través del correo 
electrónico o vía telefónica.

El sistema  de calificación, será  vigesimal y no  hay oportunidad de  aplazados, 
recuperaciones, o rezagados (cualquier inconveniente lo resolverá el mismo docente).
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INFORMES

Secretaría de la Escuela Profesional 
de Educación

Pabellón E-313 – Teléfono 382038 – 
Anexo 1124
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7. Cer�ficación

Los  par�cipantes, al concluir  el Diplomado en Docencia Universitaria y haber aprobado los 
cuatro módulos, serán acreditados con un Diploma, refrendado por la autoridad 
competente.

El otorgamiento del Diploma en Docencia  Universitaria, cons�tuye  un requisito 
indispensable  para ejercer  la docencia, así como para el proceso  de Ordinarización y 
Ascenso de Categoría, según  Resolución Nº 1096-CU-UCSM-95.

  0 a 12    puntos - Desaprobado
13 a 15    puntos - Suficiente
16 a 18    puntos - Bueno
19 a 20    puntos - Excelente

Se debe aprobar los cuatro módulos, de acuerdo a la escala antes mencionada.  Si el 
estudiante desaprueba una asignatura, no se le entregará el Diploma y podrá inscribirse en 
ese Módulo del diplomado del siguiente año.

Se  acreditará  a  par�r  de 13  puntos  según la  siguiente  escala:
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