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POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAR EL PLAN PROFESORAL DE LA
CORPORACiÓN UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA CULo
EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA CORPORACION
UNIVERSITARIA
LA TINOAMERICANA-CUL En uso de sus facultades estatutarias, otorgadas por
la resolución No. 8923 del 06 de junio de 2014 y expedida por el Ministerio de

Educación Nacional.
y CONSIDERANDO

QUE:

Que la Corporación Universitaria Latinoamericana,bajo la autonomía de las
Instituciones de Educación Superior, de acuerdo a la ley 30 del 28 de
Diciembrede 1992, y el Articulo 69 de la Constitución Política de Colombia.
"La formación del profesorado se constituye en uno de los principales
factores dinamizadoresy calificadores de los sistemas educativos. Se dice
a menudo que los docentes solos no podrán cambiar la educación, pero si
no cambian los docentes, difícilmente podrán lograrse transformacionesen
ella. Los diferentes diagnósticos acerca de los mejores aprendizajes
logrados por los estudiantes,y el incremento de la calidad de la educación,
subrayan la importancia de los maestros como actores centrales en el
proceso educativo". (González,
2008).
Se requieren cambios paradigmáticos para girar del tradicional estilo
pedagógico centrado en el profesor, la enseñanza, la información y los
exámenes de ingreso a la educación superior, hacia un nuevo enfoque
centrado en el estudiante, que sea capaz de pensar en asuntos que vayan
más allá de las disciplinas o de sus áreas de especialización... Esto
obligará a los profesores a reemplazar su actual autoimagen como
recipientes de la información, por otra que los convierta en facilitadores del
aprendizaje y en agentes de cambio. Deberán dejar de ser líderes
transaccionales -que se apoyan en el status para convertirse en líderes
transformacionales,que promuevan la creación de un nuevo orden... lo que
requiere el desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza.
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La Ley 115 de 1994 "por la cual se expide la Ley General de Educación"1
en la cual se plantea en el Artículo 109 que, "la formación de los docentes
tendrá como fines generales: formar docentes de la más alta calidad
científica y ética; desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte
fundamental del saber del docente; fortalecer la investigación en el campo
pedagógico y en el saber específico, y preparar docentes a nivel de
pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación
del servicio educativo".

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar EL PLAN PROFESORAL de la Corporación
Universitaria Latinoamericana - CUL.

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de su aprobación y
deroga todos los que le sean contrarios.

¡COMUNIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPLACE!
Dado en Barranquilla a los 26 días del mes de diciembre de 2014.

Presidenta

OCHA~IS
Secretaria General
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1. ANTECEDENTES
"La formación del profesorado se constituye en uno de los principales factores dinamizadores y cualificadores de los
sistemas educativos. Se dice a menudo que los docentes solos no podrán cambiar la educación, pero si no cambian
los docentes, difícilmente podrán lograrse transformaciones en ella. Los dfferentes diagnósticos acerca de los
mejores aprendizajes logrados por los estudiantes, yel incremento de la calidad de la educación, subrayan la
importancia de los maestros como actores centrales en el proceso educativo',
(González, 2008),

La sociedad actual asiste a la emergencia de un nuevo paradigma económico-productivo que
trae consigo unas formas particulares de ver el mundo y de relacionarse con el conocimiento, las
cuales le exigen transformaciones radicales a la educación, de manera que las instituciones
educativas puedan responder pertinentemente a las demandas que se les presentan en el
ámbito pedagógico, vinculadas a la formación de personas competentes, de formar profesionales
en un "aprender a aprender", "aprender a desaprender', "aprender a relacionarse" y "aprender a
emprender", entre otras, lo cual, a su vez, exige docentes altamente calificados para diseñar
ambientes propiciadores de estos aprendizajes en los estudiantes.
Aspectos como la globalización económica y cultural yel desplazamiento hacia las economías
basadas en el conocimiento, las nuevas estructuras sociales y familiares, la adecuada atención
educativa a la cada vez mayor diversidad en las capacidades e intereses de los estudiantes, el
fenómeno de la inmigración, la incorporación masiva de las tecnologías de la información y de la
comunicación, la importancia de la capacidad de comunicación en diferentes idiomas, entre
otros, exigen otras respuestas educativas. León Trahtemberg, en su libro "La educación en la era
de la tecnología y el conocimiento" (1995) señala lo siguiente, en cuanto al papel del educador:
Se requieren cambios paradigmáticos para girar del tradicional estilo pedagógico centrado en el
profesor, la enseñanza, la información y los exámenes de ingreso a la educación superior, hacia
un nuevo enfoque centrado en el estudiante, que sea capaz de pensar en asuntos que vayan
más allá de las disciplinas o de sus áreas de especialización.,. Esto obligará a los profesores a
reemplazar su actual autoimagen como recipientes de la información, por otra que los convierta
en facilitadores del aprendizaje y en agentes de cambio. Deberán dejar de ser líderes
transaccionales -que se apoyan en el status ouo- para convertirse en líderes transformacionales,
que promuevan la creación de un nuevo orden.., lo que requiere el desarrollo de nuevas
estrategias de enseñanza. (Trahtemberg, 1995, pág. 120).
Por consiguiente, lo que se requiere es una forma diferente de abordar los procesos de docencia
y aprendizaje desde la cual, la mirada del profesorado no se centre en lo que cree que debe
enseñar, sino en los resultados de aprendizaje que pretende lograr en sus estudiantes y, en
función de éstos, en lo que cree que es más conveniente enseñar. Es un cambio que afecta a
cuestiones próximas a los hábitos, las condiciones, las costumbres y la cultura profesional del
profesorado. Es un tipo de cambio complejo que no puede abordarse con precipitación ni a título
individual, requiere un compromiso institucional y un proceso de implicación, voluntariedad y
formación en el que el profesorado se autoperciba como actor del mismo. Es un cambio que
requiere más dedicación, más tiempo docente del profesorado y consecuentemente más
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reconocimiento a su dedicación docente en el marco de su tiempo académico: docencia,
investigacióny servicioa la institución.
Desde esta perspectiva, la Institución, desarrolla el Plan de Capacitación, Actualización y
PerfeccionamientoDocente, el cual se concibe como el conjunto de programas, políticas y
estrategias educativas, que la institución ofrecerá a los docentes, con el fin de actualizar y
profundizar sus conocimientos, elevar su nivel investigativo, perfeccionar su formación y
desarrollo tanto pedagógicocomo humano, para contribuiral incrementoy a la mejora continua
de la calidady de la gestióneducativa.
El plan se caracterizarápor impulsarla formaciónintegraldel ser humano,buscarel aprendizaje
significativo de los actores involucrados en el proceso educativo, fomentar el trabajo
colaborativo,el desarrollode las comunicacionesy las relaciones interpersonalestanto con los
estudiantescomo con otros pares; por el manejode conocimientosactualesy pertinentes;por el
desarrollo de habilidades para el planteamientoy la solución de problemas y por darle una
importanciasignificativaa la investigacióndocente.
Este plan se diseñará con base en el Proyecto Educativo Institucional, en la misión y los
objetivos institucionales,en el reglamentodocente,y en las leyes dispuestasen el Marco Legal
del presentedocumento.
1.1.

MarcoLegal

En primer lugar se encuentra la Ley 115 de 1994 "por la cual se expide la ley general de
educación"1 en la cual se plantea en el Artículo 109 que, "la formación de los docentes tendrá
como fines generales: formar docentes de la más alta calidad científica y ética; desarrollar la
teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del docente; fortalecer la
investigación en el campo pedagógico y en el saber específico, y preparar docentes a nivel de
pregrado y de posgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio
educativo".

Del mismo modo, el Decreto 709 de 1996 "por el cual se establece el reglamento general para el
desarrollo de programas de formación y mejoramiento profesional de los educadores", define en
el Artículo No. 2 que "la formación de los docentes debe entenderse como un conjunto de
procesos y estrategias orientados al mejoramiento continuo de la calidad y el desempeño del
docente, como profesional de la educación".

Igualmente el Artículo No. 14 sustenta que "los programas de formación permanente o en
servicio que atienda el docente, deben responder a su área de formación profesional o constituir
complementación pedagógica para el mejoramiento de su desempeño como educador"2.

1 Ley 115

de 1994 "por la cual se expide la ley general de educación". Artículo No. 109 .COLOMBIA

Decreto 709 de 1996 "por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de programas de formación
y mejoramiento profesional de los educadores". Artículos No. 2 y 14. COLOMBIA
1
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2.

PRINCIPIOS

A través del Plan de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento, la Corporación
Universitaria Latinoamericana - CUL, permitirá desarrollar un proceso de formación en los
docentes con el fin de satisfacer las necesidadesdel entorno y de la instituciónen conjunto, en
articulacióncon el ProyectoEducativoInstitucional;de esta manera,se establecenlos siguientes
principiosque orientan el plan:

Se procurará integrar un conjunto de experienciaseducativas pertinentes que permitan adquirir
una visión más amplía de las necesidades, problemas y expectativas de los ámbitos local,
regional y nacional, con miras a responder tanto a las exigencias institucionales y legales de
calidad educativa,como a las de la sociedad. De igual forma, la formaciónserá flexible, es decir,
se adecuará a las necesidades de los docentes en cuanto a los tiempos, cambios, espacios y
duraciónde las capacitaciones.

Se buscará que los docentes reflexionensobre el compromisoy la responsabilidadque tienen en
el contexto educativo y social, con los procesos de innovación académica, con el desarrollo
humano de los estudiantesy con los avancesen ciencia,tecnologíae investigación.

La institución proporcionará a los docentes, herramientas conceptuales, metodológicas y
didácticas, las cuales serán aplicadas en su práctica. Así mismo, se diseñarán estrategias para
propiciar aprendizajes significativos en los cursos, a partir del desarrollo de competencias
pedagógicas.

Se fomentaráel desarrollo académicoy científicode los docentes, que brinde los fundamentosy
estrategias necesarias para la comprensión y aplicación científica del saber, es decir, la
capacidad para generar, desarrollar y producir conocimientos, competencias y estrategias
ínvestigativas,para luego ser implementadasdentro de los cursos.

~a in~tituciónpropic~a.ráexperienciasde aprendizajeconducentesa lograr en los docentes una
IdoneIdadhumana, eñca y profesional,de manera tal, que creen visiones del mundo de la vida
y de sí mismos, que puedan contribuir efectivamentecon los estudiantes,y en la c'onstrucció~
perma~ente de. al~os niveles de convivencia, responsabilidad y democracia, tanto con la
comunrdadacademlca,como con la sociedad.
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Se buscará que los docentes cuenten con un alto conocimientotanto de los antecedentes,la
evolución y la trascendencia de la institución, como de su filosofía, valores, principios y
actividades académicas, para así fortalecer la identidad y el orgullo de pertenecer a esta, es
decir, paradesarrollarla capacidadde pensar,sentir y actuar institucionalmente.

Se fomentará el uso adecuadoy el fortalecimientode habilidadesde las nuevastecnologíasde
la informacióny comunicaciónpara los procesosde enseñanza,con fines de aplicaciónen las
correspondientesaulas.

Dado que los docentes de la institucióntendrán una visión que les permitiráproyectarsea nivel
global y multicultural en la solución y comprensión de los problemas y necesidades de la
sociedad, éstos contarán con una fuerte formación en segunda lengua que les permitirá
desarrollarsemejor en su labor.

La Institución buscará generar en los docentes el diálogo con otras disciplinas y el trabajo en
equipo, lo cual conllevará a la integración, la cooperación y el aporte mutuo, con el fin de
encontrar soluciones integrales y pertinentes para la sociedad. Esto se logrará a partir del
análisisde las experiencias,la reflexióny la valoracióndesdesu prácticadocentey disciplinar.
OBJETIVOS

3.

3.1.

Objetivo General

Generarun proceso de problematización y reflexión individualy colectiva acercadel desarrollo
del docente en la sociedadcontemporáneay en la Institucióncomo escenariode formación de
profesionalesexcelentes,emprendedores,autónomosy éticos, que le permita a los docentes
una redimensiónde su labor y una transformaciónde sus prácticas, de manera que estas se
centrenen el estudiantey en el aprendera aprender.

3.2 Objetivos Específicos
•

Lograr la apropiacióndel modelo educativo institucionalen los docentes,a través de la
creación de entornos de aprendizaje favorables y consecuentes con la filosofía,
principios, valores, fundamentos, ambientes educativos y estrategias didácticas
planteadosen el PEI, para así aportaral logro de la misiónorganizacional.

•

Comprometer a los docentes en el mejoramiento continuo de su desempeño
profesional, mediante la autorreflexión,autocrítica, contextualización del saber, multí
dimensionalización de la realidad, comprensión de aquello Que se Quiereconocer e
Plan de Desarrollo Profesoral • CorDoración Universitan'a Latinoamericana -CUt.
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intervenir, y afrontamiento estratégico de la incertidumbre, de manera que puedan
responder pertinentementea los retos educativos actuales y futuros

4.

•

Promover en los docentes la actualización y reflexión permanente acerca de la realidad
educativa del país, como de las políticas y tendencias locales, regionales, nacionales e
internacionales, de forma tal que en la práctica cotidiana se privilegie una educación
pertinente.

•

Contribuir a la cualificación permanentede los docentes que prestan sus servicios en la
Institución, de manera que sea posible aportar a la excelencia de la educación en el
país, a través de la participación en redes, pasantías, intercambios y eventos
académicos nacionales e internacionales, el apoyo a la formación posgradual, y el
desarrollo de módulosformativos de altísima calidad

•

Identificar las necesidades de formación de capacitación de los docentes vinculados a
la Institución, de manera que el plan responda adecuadamente a los requerimientos,
expectativas brechas,todo ello, con miras a brindar una educación de excelencia,y de la
misma forma, contribuir a la realización y el desarrollo personal y profesional de los
integrantesde la institución.
CARACTERIZACiÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACiÓN, ACTUALIZACiÓN Y
PERFECCIONAMIENTODOCENTE.

El programa de capacitación, actualización y perfeccionamientodirigido a la población docente,
está caracterizadopor lo siguiente:
- El Modelo Pedagógico planteado por la Institución, hace parte integral de todos los procesos
formativos de los docentes, es decir, ellos experimentaránlos fundamentosfilosóficos, principios,
valores, ambientes educativos y estrategias didácticas presentados en el proyecto educativo
institucional. De la misma forma, la segunda lengua, el uso de tecnologías de la información, la
investigación, entre otros, harán parte de los ambientes educativos de los docentes durante su
proceso de formación.
Es indispensable mencionar que toda la propuesta de capacitación, actualización y
perfeccionamientodocente buscará vivenciar ambientes educativos propicios para el aprendizaje
y configuradores de un sentir, un pensar y un actuar del docente en coherencia con el PEI, es
decir, generar en los docentes los valores: reflexión, respeto, responsabilidad, solidaridad,
honestidad, armonía, y privilegiar los siguientes principios: 1). La contribución al desarrollo
económico, social y cultural del pais a través del conocimiento tecnológico; 2). El conocimiento
como construcción activa; 3).EI aprendizaje colaborativo; 4). La información transformada en
conocimiento pertinente; 5).La educación enmarcada en el desarrollo humano integral; 6). La
participación activa en la construcción de una sociedad más solidaria, armónica y equitativa; 7).
El acceso amplio de todos los sectores de la población sin distingos de ninguna naturaleza; 8).
La proyección laboral del egresado orientada hacia el emprendimiento; y, 9). La difusión y
participaciónen actividadesartísticas y culturales.
Igualmente,en todo el plan se vivirán de manera directa las estrategias didácticas planteadasen
el PEI y en el Modelo Peagógico,en otras palabras, los docentes se formarán en coherencia con
Plan de Desarrollo Profesoral - Corooración Universitaria Latinoamericana -CUL-
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las estrategias que utilizarán para educar a sus estudiantes. Ello implica el uso de estrategias
como el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos, el aprendizaje orientado por
proyectos, el uso de mapas conceptuales, aprendizaje colaborativo, preguntas intercaladas,
contextualización en la realidad, entre otros, para que los docentes las puedan experimentar y
aprendan a utilizarlas en su quehacer cotidiano al interior de la institución. Además, se cuenta
con un módulo especial para el aprendizaje de estas.
Más aún, responder por el trabajo de docentes que privilegien el aprender a aprender, implica la
formación en estrategias meta cognitivas que les permitan ser coherentes en el planteamientode
objetivos académicos especificos con las correspondientes actividades para lograrlo, asi como
para enseñar a regular el aprendizaje en los estudiantes. Por ello, parte inherente del proceso
formativo de los educadores implica involucrar la metacognición desde el conocimiento mismo de
su plan de formación, así como en el aprender a monitorear y evaluar su desempeño docente en
cada una de las labores que tiene bajo su responsabilidad.
5.

PROGRAMA

El programa formativo da respuesta a las competencias específicas y genéricas que requieren
los docentes para su quehacer profesional. Es por ello, que está estructurado en tres áreas:
1). Área de formación profesoral
2). Área de desarrollo profesional específico
3). Área de aprendizajes integradores (Figuras No. 1 y 2).
Figura No. 1 - Áreas de fonnación
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Figura NO.2. Programasde Formación Docente
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Como se detalla en el esquema, el programaformativo comprende tres áreas de formación que
responden a las competencias específicas y genéricas requeridas para los docentes, esto es,
formación profesoral, indispensable para cumplir con la labor docente de manera óptima;
desarrollo profesionalespecífico, relacionado con el rol que el educador desempeñedentro de la
Institución (docente investigador o docente de proyección social), así como con las brechas y lo
necesidades de actualización identificadas en su formación disciplinar y que deben ser
superadas para que pueda aportar al desarrollo de competenciasespecíficas de los estudiantes
y, aprendizajes integradores,los cuales aportan transversalmenteal desempeñode los docentes
al interior de la Institución.
De la misma forma, como se puede observar en la Figura No. 2, las áreas están constituidaspor
nodos, los cuales a su vez se integran por módulos así:
•

Área de fonnación profesoral comprende el nodo pedagogía y didáctica con: rol
docente, diseño e implementación de ambientes educativos por competencias,
estrategias didácticas, evaluación y elaboración de materiales, y el nodo
perfeccionamientodocente: uso de tecnologíasde la información y la comunicaciónen la
práctica docente, articulación de la segunda lengua a propósitos especificas y escribir
para publicar.

1'/;,"
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f'.nrnl'lf'2"¡"n Ilniu"1'",it",ri", 1",ti"I'I"''''''1'i"",,,,,, _f'.11/_

8

•

Área de desarrollo profesional específico incluye tres nodos: docente investigador
con los módulos formulación de proyectos, ejecución de proyectos y uso del nuevo
saber, dirigido a docentes investigadoresde la Institución;docente de proyecciónsocial
con formulación de estudios, solución de problemas y uso del nuevo saber, dirigido a
docentes orientados a fortalecer la proyección social y la relación con.el sector externo;
profundización disciplinar docente con los módulos de actualización disciplinar,
comprensión multidisciplinary encuentrosdocentes de carácter académico.Este último
nodo aplica para todos los docentes de la Institución dependiendode sus necesidades,
característicasy brechas particulares.

•

Área de aprendizajes integradores con el nodo: interacción docente que integra
proyectosde Aula, Evaluaciónpor competenciasy Formaciónen Tutoría.

•

Adicional a lo anterior, de manera transversal a todas las áreas, el programa de
formación cuenta con seminarios permanentes en tres ámbitos de reflexión: en lo
curricular,en lo disciplinary profesional,yen legislación.

De esta forma, se desarrollará el programa de formación docente que garantizará grandes
beneficios no solo para estos profesionales,sino además, para la comunidad académica y la
sociedad.

·Conceptua/izar el nuevo papel del profesor en la práctica educativa cotidiana y real,
conlleva situarlo en la idea de la posmodernidad y en el concepto de globalización,
ya que ésta última relativiza todo lo que toca en su movimiento expansivo, desde la
metafísica hasta/a música" (Brunner, 1998).

Esta área tiene como piedra angular la formación pedagógicadesde la cual se proporcionanlos
fundamentos conceptuales,metodológicosy contextualesnecesariospara mejorar la calidad y el
desempeño docente en la institución, principalmenteen: 1). La apropiación y concepción de la
labor docente, como una práctica compleja de alto sentido de responsabilidady compromiso,a
través del análisis y la reflexión de la situación actual de la pedagogía, la educación y la
sociedad; 2). La fundamentación y comprensiónde teorías de la enseñanzay el aprendizaje;3).
El uso y aplicación de estrategias didácticas; 4). La identificación de tendencias en la
planificación curricular; 5). Requerimientos para la docencia contemporánea: formación por
competencias,manejo de créditos académicos,comprensiónde ciclos propedéuticos,flexibilidad
y rutas formativas.
Igualmente, la institución priorizará tres enseñanzas indispensables para preparar a los
docentes, con el fin de que los apliquen en su práctica, estos son: Enseñar a pensar, enseñar
sobre el pensary enseñar a indagar.
Es así que, en el proceso de formación de docentes se pretende desarrollar tanto las
competencias genéricas como las específicas que se requieren en cada uno de los cometidos
misionalesde la organización,haciendoénfasis en las herramientasde trabajoque les posibiliten
ser exitosos y coherentes con la identidad institucional y en la construcción del concepto tanto
del servicio como del papel que cumple el docenteen cada proceso.

Plan de Desarrollo Profesoral - Coro oración Universitaria Latinoamericana -CUL-
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5.1.1. Nodo Pedagogía y Didáctica.
La formaciónen Pedagogíay Didácticase realizaa través de un Diplomadode 6 créditos,el cual
contiene el módulo Rol docencia con 2 créditos, y cuatro módulos de 1 crédito cada uno,
correspondientes a los módulos: Diseño e implementación de ambientes educativos por
competencias, estrategias didácticas, evaluación y elaboración de materiales.
Es preciso mencionar que todos los docentes, sin excepción, deben cursar el Diplomado
Institucional correspondiente al Nodo Pedagogía y Didáctica (explicitado en la Figura No. 2),
cuyo énfasis se encuentradirigido a la docencia en general, como requisito para comprendery
apropiarsedel modeloeducativo,y así, desempeñarsu labor de forma consecuenteal interior de
la Organización, el cual incluye formación pedagógica en ambientes educativos, estrategias
didácticas, diseño e implementación de ambientes educativos por competencias, evaluación,
elaboraciónde materiales,entre otros temas de relevanciacentral para el quehacerdocente.

5.1.1.1. Rol Docente.
El eje principal desde el cual se estructura el Nodo Pedagogía y Didáctica se denomina Rol del
Docente, puesto que desde este se problematizael papel que el docente tiene en la sociedad
contemporáneayen las demandas que prospectivamenterequieren los estudiantes. Este a su
vez pone en consideraciónel cometido del docente en la Institucióndesde el ProyectoEducativo
Institucional, rol que se configura desde la interacción de la docencia, la investigación y la
proyección social, integrando así las tres funciones fundamentales de las instituciones de
educación superior: Un docente investigador y con vocación social, que pueda generar en los
estudiantes la problematización y reflexión crítica del conocimiento y de la tecnología para
brindar alternativas de solución pertinentes a los problemas de la sociedad que le permita
autorreflexión, autocrítica, contextualización del saber, multidimensionalizaciónde la realidad,
comprensión de aquello que se quiere conocer e intervenir, y afrontamiento estratégico de la
incertidumbre.
En este eje se ponen en discusión las creencias, los mitos, prejuicios del rol del docente, así
como las marcas fruto de la historia escolar que cada docente tuvo en su vida. Implica también
un ejerciciode reflexióny de estudio de las narrativasque cada uno tiene frente a la profesión.
Todo esto con el objetivo de aproximarseno solo a la filogenia sino también a la ontogenia -lo
que ha venido construyendoel profesorcomo resultadode las experienciasdel vivir-.
Igualmente, incluye el estudio del carácter ontológicode la realidad (¿qué se puede conocer de
la realidad?) y en ese orden de ideas, la revisión de los planteamientos de las ontologías
objetivistas que postulan el conocimiento como representaciónfidedigna del mundo exterior y
que se asientan en una epistemologíade los sistemasobservados,y las ontologíasconstitutivas
que planteanel conocimientocomo una construccióndel observador,las cuales se basan en una
epistemología de los sistemas observadores; así como el reconocimiento de los paradigmas
empírico - analítico, sistémico y complejo, para de esta manera, profundizaren la comprensión
de los fundamentosque dan vida al proyectoeducativode la Institución.

Plan de Desarrollo Profesoral - CorDoración Universitaria Latinoamericana -CUL-
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5.1.2. Nodo Perfeccionamiento

Docente.

"El futuro de los países dependerá en buena medida de su capacidad para potenciar
la generación de nuevo conocimiento, donde el elemento estratégico, para lograr el
mayor beneficio colectivo, será la capacidad para crear, adaptar y adoptar nuevas
tecnologías"3

Dado que es indudable la aceleración que se ha producido en los últimos tiempos, tanto en las
comunicaciones, como en el desarrollo tecnológico, y dada su presencia cada vez mayor a nivel
mundial, resulta necesario que los docentes incorporen a su quehacer cotidiano las nuevas
tecnologías de información y comunicación (NTIC) y el manejo de un segundo idioma, como
herramientas claves para multiplicar sus posibilidades de acceso a información variada,
actualizada y relevante para su formación personal y profesional.
Desde esta perspectiva, la institución buscará desarrollar competencias genencas en los
docentes en el manejo de una segunda lengua y de las TIC, para que sean aplicadas
posteriormente en los ambientes educativos.
Aliado de ello, la escritura como uno de los ejes fundamentales de la vida académica y científica
que nutre la comunicación y la socialización del saber, implica el requerimiento cada vez mayor
tanto de textos claros y con alto rigor intelectual, como de docentes formados y con experiencia
en creación y publicación de escritos. Por esta razón, la institución buscará incentivar la
producción y publicación escrita en los docentes e investigadores, a través de la adquisición de
un conjunto de conocimientos, de herramientas conceptuales, metodológicas y procedimentales
para producir textos de difusión académica de calidad.
Es por ello, que el Plan de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente, cuenta con
unos módulos especiales dirigidos a la formación en cada una de estas competencias, los cuales
sumados, integran el Nodo Perfeccionamiento Docente (presentado en la Figura No. 2) y que se
detalla cómo sigue.
5.1.2.1. Uso de TIC
La competencia en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación es
imprescindible para la labor docente de aquellos que se desempeñan en la sociedad del
conocimiento, por ello, aun cuando estas mediaciones hacen parte de todo el proceso formativo
docente, se cuenta con un módulo especial cuyo objetivo es profundizar en el uso pedagógico de
las mismas por parte de los educadores.
Así pues,. se p:etende que '?s docentes aprendan a dar uso a las tecnologías de la información y
la comunl~acl~~ en las se,slones de clase, de manera que puedan generar y construir espacios
d,e comunlc~clon alter~a.tiva y aprendizaje, de encuentros socio y multiculturales, mediante
slste~a~ de Intercon~ctlvl,d~d a través deqrupos d~ discusión, blogs, wiki, videoenlaces, correo
electronlco, charlas smcronícas o chats, Internet, diversos softwares especializados, bases de

3

UNESCO,Plan de Acción para la Transformación de la Educación en América Latina y el Caribe. (1998)
.Caracas.
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datos, equipos y aplicativos informáticos, teleconferencias, hipertextos, los multimedia,
escenariosde simulaciónvirtualde experimentacióny práctica,entre otros.
5.1.2.2. Articulación de Segunda Lengua a Contenidos Específicos.
La institución considera indispensable el manejo de al menos una segunda lengua en los
docentes, para que puedan acceder a diversos medios del conocimiento,y para que puedan
aplicar y fomentar el uso de ésta en los estudiantes. Para ello, los docentes serán formados
inicialmenteen ingléso francés.
Ahora bien, la segunda lengua hace parte fundamental de la formación puesto que los
programasprevistos para los estudiantesimplicanun alto contenidoen un segundoidioma;con
mayor razón,los docentesdeben ser competentesen ingléso francés (dependiendoel programa
del que hagan parte) con la meta de llegar a un nivel de lengua que como mínimogaranticeque
el docente sea usuario independiente,es decir, 82 del marco común europeo, lo cual implica la
realizaciónde por lo menos 12 créditos. Es por ello, que al interior del nodo perfeccionamiento
docente, se encuentra el módulo articulaciónde segunda lengua a contenidosespecíficos, de
manera que el docente no sólo sea competenteen su comunicaciónbásica, sino que además
respondade maneraóptimaa su rol comodocentedesde una lenguaextranjera.
5.1.2.3. Escribir para publicar.
Otra competencia transversal necesaria y que intencionalmentese plantea en el programa
formativo es la escritura, con una intencionalidadconcreta: escribir para publicar. El fin que se
persigue es que los docentes producto de la formación estén en capacidad de sistematizarel
conocimientoen artículos,ensayosy/o libros.
El módulo estará orientado a la publicación de los conocimientos adquiridos ya sea en la
docenciao en la investigación;igualmente,incluirála formaciónen escriturade diversostipos de
documento tales como: artículos, libros de texto, manuales, ensayos, guías de trabajo,
instrumentosde evaluación,libros de divulgación,entre otros.

En segundo término, también relacionadocon el rol del docente en la Institución,él/ella puede
desempeñar su quehacer desde alguna de las tres funciones misionales de la educación
superior,a lo que se añade, la posibilidadpara algunosdocentesde realizarlabor de Tutoría. Es
por ello que para el presenteplan de formación,las competenciasespecíficasestán fuertemente
articuladasal rol que el educadorejerza al interior de la organización;algunos dedicados con
exclusividad a la función misional de la docencia, otros a su rol de docentes investigadoresy
otros al quehacerde docentesde proyecciónsocial.
5.2.1. Nodo Docente Investigador.
Con respecto a la Investigación, se pretende desarrollar y/o fortalecer las competencias
necesariaspara la formulacióny ejecución de proyectosde investigación,especialmenteen lo
que concierne a la identificacióny el planteamientode problemaspertinentes,la definición de
alternativas de solución viables y del modelo de gestión acorde, el procesamiento y
Plan de Desarrollo Profesoral • Cornoración Universitaria Latinoamericana-CUL.
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sistematización de la información de acuerdo con el diseño metodológico, la validación y
socialización de resultados. De igual manera, se propone que el docente se forme en el uso del
nuevo saber, es decir, la forma en que los productos de la investigación puedan aportar para el
redimensionamiento curricular mediante nuevos cursos o innovadores programas que
contribuyan al mejoramiento continuo del proceso de formación de los estudiantes.

5.2.2. Nodo Docente Proyección Social.
La preparación del docente en Proyección Social, implica la formación en competencias que le
posibiliten brindar los servicios de extensión requeridos por las organizaciones sociales y
empresariales, a partir del planteamiento de diagnósticos, de aportar soluciones a los problemas
planteados, de la realización de pruebas de calidad con base en los requerimientos y de la
organización de procesos de difusión de información científica y tecnológica.

5.2.3. Nodo Profundización Disciplinar Docente.
El Nodo Profundización Disciplinar Docente está íntimamente ligado al diagnóstico de
necesidades de capacitación encontrado tanto en la facultad como en el programa, y le apunta al
fortalecimiento de las competencias disciplinares de los profesores, en estrecha relación con las
necesidades educativas de los estudiantes.
De éste harán parte estrategias como: la participación en redes y el intercambio de docentes a
nivel nacional e internacional, así como el apoyo en programas posgraduales y los encuentros
docentes de carácter académico que incluyen foros, grupos de estudio, concursos de habilidades
intelectuales y de uso de nuevas tecnologías, entre otros, como parte de la planeación de
actividades académicas de la institución, a nivel de programa, por facultades e institucionales.
Igualmente, implica el desarrollo de un módulo de comprensión multidisciplinar, que le permita al
docente comprender los lenguajes propios de otras disciplinas diferentes a la suya, para así
trabajar de manera multidimensional con los estudiantes.
La institución también promoverá la participación de sus docentes en actividades de formación
posgradual (estudios de especialización, maestría y doctorado) y de actualización (cursos,
eventos, seminarios entre otros), con el fin de que adquieran una formación permanente y
pertinente que garantice la contextualización, la adquisición, fortalecimiento y profundización de
sus conocimientos en relación con su disciplina, logrando así, una constante construcción
conceptual, metodológica y actitudinal, conforme a sus aptitudes personales, que lo lleven a
ejercer una docencia de calidad.
Para ello, se requerirá que los docentes de la Institución cuenten con una fuerte vocación en su
disciplina, una claridad y profundidad en sus conocimientos y un deseo constante por adquirir
nuevos. Desde esta perspectiva, la formación disciplinar garantizará que el docente se forme
principalmente en:
- Contextualización, reflexión y actualización constante de su disciplina en particular.
- El uso y aplicación de estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje específicas de su
disciplina.

Plan de Desarrollo Profesoral - CorlJoración Universitaria Latinoamericana -CUL-
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- La transferenciay comunicaciónde conocimientosentre expertos de la misma disciplina.

5.3.1. Nodo Interacción Docente.
"Los estudiantes demandan servicios competentes y persona/izados y los miembros de una organización educativa
deben aprender constantemente cómo ofrecerlos de /a manera más satisfactoria posible'4.

Dado que la relación educativa se funda desde la interacción, la Institución define unos módulos
de trabajo que constituyen el Nodo Interacción Docente (Ver Figura No. 2), a través del cual se
buscará problematizary enriquecer la manera como el docente se relaciona con los estudiantes,
e interdependientede esta interrelación,también la forma en que el educador interactúa consigo
mismo, con sus pares, con sus jefes, con los objetos y en general con el mundo; pues la
intención central consiste en configurar relaciones de respeto y aceptación a los otros como
legítimos otros en convivencia, y esto solo se logra, al contar con docentes que vivan el bienestar en su vida y lo difundan a otros.
Este nodo nutrirá el rol del profesor en la docencia, en la investigación, en la proyección social,
en la Tutoría y también hará uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la
segunda lengua y la escritura. Está compuesto por dos módulos: Proyecto de Aula y Evaluación
por Competencias.
5.3.1.1. Proyecto de Aula.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, una competencia genérica para el docente es su rol
como coach en su relación con el estudiante; por consiguiente, es requisito indispensable el
desarrollo de competenciascomunicativascomo la escucha activa, la comunicación apreciativay
respetuosa, así como la comprensión de la relevancia de su cuerpo, emoción y lenguaje, en el
acto educativo.
El módulo de Proyecto de Aula está dirigido a generar reflexión acerca de la articulación de la
realidad con la aplicación del conocimiento in situ. Busca generar estrategias para promover
nuevas formas como el docente propone e indaga, cómo pide y ofrece, cómo gestiona sus
compromisos, cómo modula sus acciones para conseguir la integración, qué coherencia hay
entre lo que piensa/sientey hace en el aula.
A través del "Proyecto de Aula, se procurará convertir a la Institución en una institución que
aprende, que impulsa procesos de construcción personal, que desarrolla competencias
comunicativas, sociales, de autoconcepto, autoconocimiento, autoestima y autoconfianza,
aumentando así, la satisfacción personal y profesional de los docentes, fomentando nuevos
métodos de trabajo y saberes específicos, e incrementandolas expectativas de supervivencia y
desarrollo de la institución.
En conclusión, el objetivo del Proyecto de Aula es que el docente observe la realidad desde
otras perspectivas, auto descubra sus limitacionesy talentos para con ellos, definir sus planes de
actuación, de acción y de aprendizaje,que le posibilitenel bien-estar individual y colectivo.
4

CASASSUS,J. & ARANCIBIA, V. Claves para una educación de calidad. (1996) .Buenos Aires: Kapelusz
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5.3.1.2. Evaluación por Competencias.

Añadido a ello, se contará con el espacio de formación Evaluación por Competencias, que
propende por la comprensión multidimensional de los seres humanos en el proceso de
aprendizaje desde el saber, saber hacer y ser, para que con fundamentación conceptual y
estrategias didácticas, el docente pueda ser efectivo en el logro de las metas de aprendizaje de
sus estudiantes.
Así mismo, conjugará armónicamente herramientas y fundamentos desde cada una de las
disciplinas para posibilitar una óptima interrelación del docente con los estudiantes, de manera
que pueda ser capaz de dar una respuesta adecuada a la diversidad de los alumnos en cuanto a
perfil (género, edad, demografía, antecedentes sociales, económicos, culturales y psicológicos),
inteligencias múltiples, procesos, ritmos y dificultades de aprendizaje, estrategias para el
mejoramiento del desempeño académico, climas emocionales propicios para el favorecimiento
de los aprendizajes, entre otros temas centrales para la interacción del docente en el aula.
Esta formación multidisciplinar brindará herramientas de trabajo y estrategias para que los
docentes puedan asumir una actitud dinámica, crítica, creativa y reflexiva en la realización de su
labor docente, a partir de la comprensión de los aspectos psicológicos, sociales, afectivos,
demográficos y existenciales de los estudiantes.
5.3.1.3. Tutoría
La Tutoría Académica establece espacios para el reconocimiento de potencialidades, rutas de
desarrollo, orientación del proyecto de vida y solución de problemas en un ambiente apreciativo y
de respeto a la diferencia. Así, se desea formar a los docentes en Tutoría académica, para que
den acompañamiento y orientación a los estudiantes de acuerdo con los procesos y ritmos de
aprendizaje, para que esclarezcan y logren conseguir sus metas y proyectos profesionales, y
para que optimicen su potencial académico, lo cual se podrá lograr a través de la creación de un
ambiente de confianza, el intercambio de ideas, el desarrollo de destrezas, la modificación de
actitudes, la motivación, la comunicación y la empatía que irradiarán los docentes. De igual
forma, los tutores asesorarán a los estudiantes de una manera flexible para que planifiquen y
tomen decisiones curriculares apropiadas, además, en la selección de experiencias que le
permitan desarrollar competencias disciplinarias específicas de acuerdo a su proyecto de vida.

De manera transversal a todo el programa, la Institución, en coherencia con el plan de desarrollo
y el diagnóstico institucional, llevará a cabo Seminarios Permanentes en tres dimensiones de
reflexión: lo curricular, lo disciplinar y profesional, y legislación; el fin principal de estos
seminarios lo constituye la actualización de los docentes en temas de relevancia educativa y que
posibiliten efectuar el cierre de brechas identificadas fruto del diagnóstico institucional, así como
responder a las necesidades que se tengan en la organización.
5.4.1. Inducción.
Plan de Desarrollo Profesoral - Cor/Joración Universitaria Latinoamericana -CUL-
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La inducción implica la presentacióndel modelo pedagógicoInstitucional,la misión, la visión, el
organigrama, así como el Plan de Desarrollo,los reglamentos y las grandes políticas definidas
para el trabajo con los docentes, los proyectos de aula, el proyecto docente, entre otros temas,
que permiten ubicar al docente en el contexto organizacional y le permiten tener una claridad
acerca de lo esperadopara su rol.
La inducción estará dirigida a los docentes que ingresen a la Institución,y tendrá como objetivo
una contextualización,formacióny preparacióninicial para la labor que desempeñarándentro de
la institución.
6. ESTRUCURA CURRICULAR
Consecuente con lo anterior, la estructura curricular del plan de capacitación, actualización y
perfeccionamientodocentees como se presentaen los Cuadros No. 1 y 2.
Tal como se encuentra expuesto en el Cuadro No. 1, el mayor número de créditos está en el
área de formación profesoral,con un total de 20 créditos, 6 para el Nodo Pedagogía y Didáctica,
y 14 para el Nodo Perfeccionamiento Docente; seguida por el área de desarrollo profesional
específico con 18 créditos, 6 para el Nodo Docente Investigador, 6 para Docente de Proyección
Social y 6 para Profundización Disciplinar Docente; por último se ubica el área de aprendizajes
integradores que cuenta con un total de 6 créditos para el Nodo Interacción Docente. La
estrategia transversal de Seminariospermanentescuenta con una valoración de 1 crédito cada
uno.
Como se puede observar en el Cuadro No. 2, cada módulo tiene el valor de dos créditos,
excepto los módulos que hacen parte del área de formación profesoral, los cuales tienen un
crédito cada uno, con la claridad que: 1). Articulación de segunda lengua a contenidos
específicos que tiene una valoración de 12 créditos; y 2). Rol docencia tiene 2 créditos. Vale la
pena mencionarque el Nodo Pedagogía y Didáctica, que hace parte de esta área, se constituye
en el Diplomado Institucionalcon un valor total de 6 créditos. Este diplomado es indispensable
para todos los docentes que ingresan a la Institución puesto que permite la comprensión y
paulatinaapropiacióndel proyectoeducativoinstitucional.
Igualmente,es importanteadvertir que esta estructuracurricular no es cerrada, es decir, admite
la posibilidad de ofrecer otros módulos de acuerdo con las necesidades de la Institución o los
intereses e inquietudesde los docentes. Además, hacia futuro se prevé la posibilidadde que el
plan se encuentre sujeto a niveles de complejidad y profundización, de acuerdo con cada
temática y área de formación.
En cuanto a las estrategias didácticas, estas son las mismas que se tienen planteadas en el
proyecto educativo institucionalpara los estudiantese involucraránhoras de trabajo presencialy
horas de trabajo independiente,en una relación preferiblemente 1-2. El tiempo en número de
semanas para la realización de cada módulo de 2 créditos es de 8 semanas, articulación a
segunda lengua que será de 48 semanas,y los seminariospermanentesy demás módulos de 1
crédito, serán de 4 semanas.
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Cuadro No. 1- Estructura Curricular por áreas
FORMACION PROFESORAL

DESARROLLO PROFESIONAL
ESPECIFICO

APRENDIZAJES INTEGRADORES

DE AULA

NDISCIPLINAR
2CREDlTOS

2CREDlTOS

1 CREDITO

2 CREDITOS

E
IMPLEMENT AClÓ
N DE AMBIENTES

INGLESA
CONTENIDOS

ONDE
PROYECTOS

1 CREDITO

12CREDITOS

2

ESTRATEGIAS
DIDACTlCAS

ESCRIBIR PARA
PUBLICAR

EJECUC/ON
DE
PROYECTOS

1 CREDITO
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PROBLEMA
S

COMPRENSIO
N
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Aula
2
CREDI
TOS
Eval.
por
Compe
teneias
i
2
CREDI
TOS

APLICACiÓN
ENCUENTROS
DOCENTES
TUTOR
DE
lA
CONOCIMIE
NTO
2CREDlTOS
2CREDITOS
2CREDITOS
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Cada módulo brindará la oportunidad al docente de desarrollar acciones que posibiliten su
mejora continua mediante:
1. Reflexión del rol que desempeña en la Institución, a la luz de los procesos pedagógico,
curricular, didáctico, evaluativo y disciplinar.
2. Diseño de una propuesta de mejora del rol de la docencia en relación con las temáticas de
cada módulo.
3. Escritura de un texto que dé cuenta de la reflexión y del diseño anotados, y al mismo tiempo,
sirva de divulgación académica entre la comunidad docente.

7. ESTATEGIAS
A continuación se mostrarán las estrategias que utilizará la Corporación Universitaria
Latinoamericana -CUL, para llevar a cabo el programa de capacitación, actualización y
perfeccionamiento docente:

Son reuniones entre pares de diversas instituciones educativas, que tienen como objetivo
establecer una cooperación entre ellos, para generar a su vez, una actualización en contenidos
cientificos, estratégicos y actitudinales. En este sentido, a través de las pasantías, se realizarán
una serie de actividades que garantizarán:
Generación del intercambio, la multiplicación, la reflexión de experiencias
educativas significativas.
o Demostración, confrontación, transferencia y comunicación constante de
conocimientos.
o La generación de ambientes que estimulen el desarrollo de una mejor
práctica docente.
o La adecuación y apropiación de las experiencias que sean pertinentes.
o Conocer y compartir productos innovadores del trabajo docente.
o

Se generarán convenios con otras instituciones de educación superior nacionales e
internacionales con el fin de facilitar la formación de los docentes a través del ingreso a cursos
de formación y capacitación Virtual. Esta formación comprenderá un trabajo personal, de talleres,
tutorías y de apoyo técnico en la red, para lo cual se hará uso de los recursos tecnológicos de la
Institución.

Teniendo en cuenta que en la página de la institución, se pondrá a disposición un portal docente
en el cual se encontrará toda la información relacionada con las capacitaciones docentes, es
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decir, las convocatorias, actividades internas y externas, los cursos, los eventos, entre otros, se
ofertarán cursos virtuales de formación a través de un enlace e-Iearning.

Estos cursos tendrán como objetivo principal, promover la continuidad del proceso de formación
de los docentes, a través del uso de ambientes virtuales de aprendizaje, en donde todos podrán
acceder simultáneamente o en momentos diferentes y recibirán la capacitación de un tutor
experimentadoen la temática correspondiente.Estos cursos tendrán las siguientesventajas:
•
•
•
•

Serán flexibles, pues se programaránde acuerdo al ritmo y al tiempo de los docentes, ya
que éstos decidirán los períodos y horariosde capacitación.
La dotación propia de infraestructura,es decir, computadoras,lo cual no hace necesaria
su asistencia a un espacio común.
La gran cobertura que se puede tener y la garantía de que todos los docentes recibirán
una formación de calidad.
Cada curso contará con una estructura didáctica que facilitará su operación (programa,
instrumentacióndidáctica, material de apoyo, bibliografía,entre otros).

De igual manera, a través de los cursos virtuales, se buscará la creación y consolidación, en el
mediano plazo, de redes sociales y electrónicas de los docentes, con el fin de generar canales
de comunicación colaborativos con otros pares y para complementar la actualización de los
docentes en sus prácticas.

La Institución promoverá la participaciónde los docentes en actividades internas para garantizar
su formación y actualización, con el fin de contribuir a su desarrollo profesional y potenciar su
compromiso en la mejora de sus prácticas de enseñanza.
Estas actividadespodrán ser:
•
•
•

Diplomados (cursos,talleres, entre otros).
Eventos Académicos (conferencias, seminarios, congresos, simposios, foros, entre
otros).
Formación pos gradual (especialización,maestría,doctorado).

8. PLAN

OPERA TIVO
FASE INICIAL

Son actividades
formación, organización y
análisis de las necesidades y del entorno

FASE DE ESTRUCTURACION

Procesos de
nstruccion y
diseño de los procesos

FASE FORMACION y DESARROLLO

Formación y consolidación de los programas y el
desarrollo de los procesos de evaluación, control
toma de medidas correctivas de

Plan de Desarrollo Profesoral . Corvoración Universitaria Latinoamericana -CULo
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SEMINARIOS PERMANENTES
INDUCClON
ÁREA DE FORMACIÓN PROFESORAL
NODO PEDAGOGíA Y DIDÁCTICA
DIPLOMADO INSTITUCIONAL

SEMINARIOS PERMANENTES

ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL
ESPEC{FICO NODOS DOCENTE
INVESTIGADOR DOCENTE
PROYECCIÓN SOCIAL
PROFUNDIZACIÓN DlSClPUNAR
DOCENTE

IOENTlFícÁ.CIÓN DE BRECHAS Y NECe$I~P¡OeS .D6CENTES

IDENTIFicACiÓN DE BRECHAS Y N~CESIOADES DOceNTES

Plan de Desarrollo Profesoral • Corporación Universitaria Latinoamericana -CULo
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AREA DE APRENDIZAJES
INTEGRADORES NODO INTERACCIÓN
DOCENTE MÓDULOS PROYECTO DE
AULA EVALUACIÓN POR
COMPETENCIAS

.OIAG~.ÓSn.co DEL PERAL DF:tOS ESTUOtANTES Y DE lQS DOCENTES

AREA DE FORMACIÓN PROFESORAL
NODO PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE

AREA DE APRENDIZAJES
INTEGRADORES NODO INTERACCIÓN
DOCENTE MÓDULO CONSEJERIA

Plan de Desarrollo Profesoral • Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-
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9. RECURSOS
La institución apoyará con recursos físicos (de infraestructura), humanos y financieros
(capacitaciones a distancia, posgraduales) el programa de capacitación, actualización y
perfeccionamiento docente, con el fin de posibilitar el acceso a todos los programas,
garantizandoasi, unaformación adecuaday de calidad.
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Teniendo en cuenta la anteriortabla, los recursosse obtendránde la siguientemanera:
Físicos:
•

Adquisición y compra de materiales,útiles, software especializado,recursosweb, libros,
bases de datos docentesy equipos de sistemas.

Infraestructura:

•

Por medio de convenios con la CUC, la institución contará con las instalacionesde sus
bibliotecas,auditorios,centros recreativosy deportivos.

•

Instalacionesde la Institución,laboratorios,salas de sistemas,oficinas,etc.

Plan de Desarrollo Profesoral - Corporación Universitaria Latinoamericana -CUL-
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Humanos:
•
•
•

Vinculacióndirecta.
Contratación por prestación de servicios, cuando se trate de docentes para cursos
específicos.
Outsourcingpara serviciosde asesorías.
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