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NATURALEZA DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad Católica de Manizales, fundada en 1954 por la 
Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la 
Presentación de la Santísima Virgen, es una Institución de Educación 
Superior de Derecho Eclesiástico, constituida como Corporación 
de Derecho Privado, sin ánimo de lucro y de utilidad común, con 
Personería Jurídica otorgada por la Arquidiócesis de Manizales 
(Decreto 271 de 1962). 

Reconocida por el Ministerio de Educación Nacional [MEN] como 
Universidad mediante Resolución No. 3275 en junio de 1993, desarrolla 
las funciones sustantivas en los campos de acción establecidos en la Ley 
30 de 1992: la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte 
y la filosofía. 

La UCM se inspira en el Evangelio, en el Magisterio de la Iglesia Católica 
y en el Carisma Congregacional; acoge los principios universales 
del conocimiento y sus fundamentos epistemológicos, filosóficos, 
antropológicos y sociológicos, salvaguardando su naturaleza de 
institución de educación superior, a la vez que estudia, investiga y 
promueve la reflexión sobre los problemas de la sociedad para aportar 
al desarrollo científico, humano y social. 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

PERFIL INSTITUCIONAL

Como obra congregacional y de iglesia, desde su identidad, trabaja 
en la formación integral en diálogo con el entorno, para contribuir 
a la transformación social y cultural, soportada en principios de 
participación y corresponsabilidad, con criterios de calidad en el 
contexto internacional.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Contribuir a la formación integral de la persona desde una visión 
humanista, científica y cristiana, iluminada por el Evangelio, el 
Magisterio de la Iglesia y el Carisma Congregacional de las Hermanas 
de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen.  
Orienta la academia con criterios de universalidad, humanización del 
conocimiento, calidad e innovación, para la construcción de nueva 
ciudadanía como expresión del diálogo entre fe-cultura-vida para 
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responder a los desafíos de la sociedad contemporánea, en el contexto 
de un mundo globalizado con sentido social y eclesial.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Seremos en el 2025, la primera opción de la región, por visibilizar la 
formación integral desde una perspectiva humanista, científica y 
cristiana, consolidando una comunidad académica que, desde la 
personalización liberadora, contribuya a la transformación social, 
cultural y se constituya como referente nacional e internacional de 
inclusión y equidad.

SUEÑO INSTITUCIONAL

En familia, a ejemplo de Marie Poussepin, forjar día a día, hombres y 
mujeres integrales líderes constructores de una nueva humanidad.

VALORES CORPORATIVOS

La Verdad y la Caridad, fuente de donde emanan los valores que 
privilegia la Universidad en los procesos de formación y desarrollo 
del conocimiento: Defensa de la Vida, Solidaridad, Justicia, la Paz y 
Convivencia Ciudadana.

PILARES INSTITUCIONALES

 Humanización, Socialización, Trascendencia

PERFIL DEL PROFESOR UCM
 
• Fortalece la formación integral de los estudiantes, la identidad 

personal y social a través de procesos de autorregulación, 
autodeterminación y autogestión del conocimiento y la formación 
en valores. 

• Consolida su identidad como persona líder, espiritual, ética, social, 
política y promotora del desarrollo humano y crece en sentido de 
pertenencia con la institución.

• Comprende la profesión como opción de vida y servicio a la 
sociedad y reconoce el valor esencial de la persona y de las culturas, 
las ciencias, las disciplinas y los saberes en diálogo con el Evangelio.

• Favorece la construcción de nueva ciudadanía como aporte 
responsable a la consolidación del proyecto de nación, el destino 
común de la humanidad y el cuidado de la creación, como expresión 
de su sentido de la justicia y compromiso con la construcción de la 
paz.
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• Posee la capacidad de establecer relaciones respetuosas, maduras, 
solidarias con los demás que favorezcan el trabajo colaborativo en 
vista del logro de la misión institucional.

• Garantiza a través de la práctica pedagógica, el éxito de los 
estudiantes en sus procesos de aprendizaje.

• Valora la diversidad como condición de una sociedad inclusiva, 
incluyente y global que contribuye a una sociedad más justa, 
solidaria y fraterna. 

• Desarrolla conciencia ética, política y ecológica para el ejercicio 
responsable de la profesión en función del bien común, con rigor 
ético, científico y compromiso solidario.

• Se interesa por el aprendizaje y fomento del idioma inglés y otras 
lenguas para la interacción con la sociedad del conocimiento y la 
formación de ciudadanos del mundo.

• Desarrolla pensamiento creativo e innovador que contribuya 
a la solución de problemas y la adaptabilidad a los cambios, 
comprendidos como posibilidad para transformar sus prácticas 
educativas y pedagógicas.

• Planifica, desarrolla y gestiona el currículo de manera eficiente 
en coherencia con los lineamientos curriculares de la institución, 
atendiendo a políticas nacionales y de agenciamiento mundial.

• Analiza, identifica y materializa oportunidades que permitan 
fortalecer la internacionalización del currículo, la movilidad 
estudiantil y académica, la internacionalización de la investigación, 
la participación en redes académicas y de cooperación y la 
promoción del bilingüismo.

• Usa las tecnologías de la información y la comunicación en la 
gestión del conocimiento. 

• Se actualiza permanentemente en su saber específico, al reconocer 
la construcción histórica y social del conocimiento y su carácter 
inacabado y evidencia su solvencia académica y pedagógica. 

• Articula conocimiento y realidad, a través de su problematización, 
la reflexión crítica y la interdisciplinariedad. 

• Comprende que los fenómenos de la sociedad son susceptibles de 
ser intervenidos desde el saber de las profesiones, las disciplinas 
y las ciencias, en el marco de intereses comunes y universales 
que permitan encontrar respuestas y alternativas a las realidades 
actuales a través del trabajo conjunto con los grupos de interés. 

• Promueve la conservación y el cuidado del medio ambiente.
• Asegura la transferencia, apropiación y democratización del 

conocimiento.
• Fomenta el espíritu científico, investigativo, innovador y 

emprendedor.
• Participa en las actividades de bienestar y pastoral de la institución 

como aporte a la calidad de vida de la comunidad universitaria y se 
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identifica con diversas causas sociales para atender a sus hermanos 
de manera abierta, desinteresada y legítima.

• Desarrolla procesos de alta calidad como expresión de 
responsabilidad social en docencia, la investigación y la proyección 
social. (UCM, Proyecto Educativo Universitario, 2018, P. 49 - 50)
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INTRODUCCIÓN

El PLAN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL se actualiza 
en 2018 en el marco del Proyecto Educativo Universitario y acoge los 
llamados de diferentes organismos nacionales e internacionales sobre 
la relevancia de la formación permanente del profesor universitario, 
como condición necesaria para el logro de una educación superior de 
calidad. 

El “Proyecto Tunning para América Latina 2004-2007”:

En el informe final del “Proyecto Tunning para América Latina, en la 
línea de trabajo relacionada con métodos de enseñanza, aprendizaje 
y evaluación, se hace un llamado al profesor universitario para se 
comprometa a estudiar y a reflexionar sobre qué métodos serían más 
eficaces para que el estudiante alcance los objetivos del aprendizaje y 
las competencias propuestas en el programa.  En consecuencia, se está 
reiterando la necesidad de que, el profesor universitario se fundamente 
a nivel teórico y metodológico, para generar innovación en sus prácticas 
y métodos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de favorecer el logro 
de los aprendizajes y el desarrollo de las competencias que el estudiante 
debe adquirir y desarrollar, en correspondencia con las finalidades 
formativas y el perfil profesional del programa.   

El informe final del Proyecto Tunning, también plantea que, el profesor 
se debe visualizar como una persona motivada, facilitadora de procesos 
de desarrollo humano y asesor científico y metodológico, teniendo 
en cuenta que la actividad propia al rol de estudiante es el logro del 
aprendizaje y el modelamiento de su participación social.

Recomendaciones de la UNESCO

Las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO, París (1998, 2009), reitera en sus planteamientos la necesidad 
de la educación perma nente del profesorado universitario y, expresa 
que su formación docen te, debe convertirse en una prioridad de las IES 
al concebirla como clave para el desarrollo de la Educación Superior 
dentro del sistema educativo nacional. 

En los documentos la UNESCO afirma que la educa ción a lo largo 
de toda la vida exige que el personal docente actualice y mejore sus 
capacidades pedagógicas y didácticas para la enseñanza, y específica 
que “un elemento esencial para las instituciones de la enseñanza superior 
es una enérgica política de formación docente del personal”. (UNESCO, 
2009).  
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Desde la postura de la UNESCO la formación de los profesores 
universitarios se concibe como “la piedra angular para alcanzar la 
calidad y la excelencia del sistema de Educación Superior”. 

Entre los planteamientos de la UNESCO sobre educación y uso de TIC, 
se expresa que, “los rápidos progresos de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, seguirán modificando la forma de 
elaboración, adquisición y transmisión de los conocimientos. Por ello es 
importante señalar que las nuevas tecnologías brindan posibilidades 
de renovar el contenido de los cursos de los métodos pedagógicos, y de 
ampliar el acceso a la educación superior”. (UNESCO, 1998, Artículo 12). 

La UNESCO formuló un proyecto referido a Normas sobre Competencias 
en TIC para Docentes, (NUCTICD) con el propósito de contribuir 
a mejorar la capacidad de los docentes para usar recursos de las TIC 
en los procesos pedagógicos y de formación profesional, generando 
innovación en la enseñanza. 

Tendencias de formación profesoral en el mundo y en 
América Latina y el Caribe:

Las instituciones de educación superior y sus profesores se enfrentan 
a los retos que plantean las tendencias de la educación superior en el 
mundo, y en América Latina y el Caribe, en relación con la formación 
continua y sistemática del profesorado en el contexto de las nuevas 
exigencias que imponen los desarrollos del conocimiento en las 
ciencias, disciplinas y los avances del campo psicológico y educativo, 
que aportan un saber para el surgimiento de una nueva comprensión 
de la función docente, que modifica el enfoque de la enseñanza y pasa 
a centrarla en el aprendizaje del estudiante, otorgándole al sujeto que 
aprende el protagonismo en el proceso   formativo.

Plan sectorial de educación y las TIC en la educación:

El Plan sectorial de educación, propone entre sus metas para el siglo 
XXI “desarrollar la capacidad de uso educativo de las TIC para mejorar 
la calidad de las prácticas educativas en las instituciones y entidades 
que constituyen el Sistema Educativo Colombiano”.  Entre sus acciones 
específicas, propone, constituir lineamientos que guíen la formación de 
los docentes en la producción de contenidos educativos digitales y en el 
uso educativo de las TIC, reto que requiere “fomentar la transformación 
de las prácticas educativas para viabilizar procesos de innovación”. 

El mejoramiento de la calidad de la educación, en el siglo XXI, debe 
incluir el uso pedagógico de las TIC en el proceso de aprendizaje de 



Plan de Formación y Desarrollo Profesoral

Universidad Católica de Manizales

15

los estudiantes, que exige formación profesoral para comprender 
la diversidad de estilos de aprendizaje de manera que logren crear 
y desarrollar estrategias pedagógicas innovadoras y pertinentes 
utilizando con fines pedagógicos las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior:

En el marco del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior, surgen nuevos desafíos que requieren de sustentación 
teórica,  reflexión y debate, entre ellos, los que consideran los 
sistemas de evaluación de la educación, por ejemplo: el desarrollo de 
la política de crédito académico, la formación por competencias, el 
desarrollo de capacidades para la lectura y la escritura, evaluación 
por competencias de acuerdo con las pruebas que evalúan la calidad 
de la formación profesional (SABER-PRO), la integración de  las 
tecnologías de información y comunicación, y del inglés a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, la interacción con otras culturas e IES del 
mundo, la producción de conocimiento derivada de la investigación 
y la transferencia de conocimiento al entorno, la innovación, el 
emprendimiento, entre otros aspectos.

El mejoramiento de la calidad en la educación superior exige, como 
necesaria la cualificación profesoral a nivel didáctico, pedagógico, 
investigativo, en uso educativo de las TIC, y a nivel disciplinar e 
investigativo, entre otros aspectos que impactan la calidad de la 
docencia como, la educación humanística, democrática, pertinente e 
inclusiva.   

El CESU, “Acuerdo por lo Superior 2034”: 

El CESU  en el “Acuerdo por lo Superior 2034”: Hacia un sistema de 
educación superior pertinente y de calidad para todos, afirma que, “el 
sistema de educación superior colombiano es uno de los principales 
ejes de la transformación y de la movilidad social, base del desarrollo 
humano sostenible, social, académico, científico, económico, ambiental 
y cultural de nuestro país”, y plantea diez temas fundamentales para 
proyectar el sistema de educación superior en Colombia al 2034 y 
elaboró una descripción de los problemas nodales que los afectan, 
desde este contexto el CESU  formuló la Misión y Visión hacia el 2.034, y 
propuso elementos para elaborar  propuestas para su implementación.

Entre los diez temas que el CESU ha considerado esenciales para 
proyectar el horizonte del sistema de educación superior al 2034, 
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algunos tienen exigen formación del profesor universitario, para 
contribuir a su desarrollo, entre ellos, los temas sobre:

1. Educación inclusiva: acceso, permanencia y graduación 
2. Calidad y pertinencia
3. Investigación: ciencia, tecnología e innovación
4. Regionalización
5. Articulación de la educación media con la educación superior
6. Comunidad universitaria y bienestar
7. Nuevas modalidades educativas
8. Internacionalización 

En relación a estos temas, el sistema de educación superior, proyecta 
ser reconocido hacia el 2034, por:

	 Educación superior incluyente y flexible para atender los 
requerimientos educativos de quienes acceden al sistema de 
educación superior. 

	 IES y programas académicos con calidad, mejora continua, y 
educación pertinente de alto nivel para todos.

	 Articulación con el sistema de ciencia, tecnología e innovación, 
capacidad para generar conocimiento que contribuya a resolver 
necesidades del país y de las regiones, y a elevar sus niveles de 
competitividad.

	 IES con proyección al entorno a través de la investigación y la 
extensión; y programas de calidad con condiciones de acceso 
pertinentes y adecuadas

	 Niveles de la educación integrados armónicamente, cuya formación 
responda a las prioridades y necesidades del país y a los derechos e 
intereses de los estudiantes

	 Consolidación de la comunidad universitaria como estamento 
que contribuye a la cohesión social del país, a la de las IES y, en 
particular, al bienestar y desarrollo de sus miembros.

	 Modalidades de oferta educativa soportadas en las TIC, que 
posibilitarán a las IES ofrecer programas pertinentes y de calidad 
en cualquier lugar del país.
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	 Un sistema de educación superior abierto y proyectado al mundo, 
en el que sus desarrollos académicos y los egresados logren 
proyección internacional.

	 Un sistema de educación articulado y funcional para orientar y 
atender los procesos propios de la educación superior y para generar 
una dinámica que responda a los retos y desafíos del entorno y a las 
necesidades y expectativas de la población colombiana

Estas aspiraciones que el CESU proyecta para la educación superior al 
2034, no sólo implican al estado y a las IES, necesariamente implican al 
profesor universitario, teniendo en cuenta que la formación, su calidad 
y pertinencia se desarrolla mediante su orientación y acompañamiento, 
en consecuencia, respecto a los logros esperados, se requiere de una 
formación permanente por parte del profesor, con el fin de garantizar 
condiciones  académicas para el excelente desempeño de la función 
docente, de manera que, los procesos de enseñanza y tutoría estén 
centrados en la calidad del aprendizaje y de la formación integral de los 
estudiantes.

Desde la perspectiva del MEN y del CNA la calidad de un programa 
académico se reconoce en el nivel y calidad de sus profesores, que 
hacen de su tarea un ejemplo de vida.  

En las conclusiones de los Diálogos Regionales, “La voz de las regiones: 
lo que opina y espera Colombia de su educación superior, con miras a 
la proyección de una política pública en relación con los profesores”, se 
señala que:

“Las formas de contratación, salarios, niveles de titulación, ausencia de 
formación pedagógica y de contacto con el mundo laboral son algunas de 
las preocupaciones sobre la situación actual de los docentes de la educación 
superior”. CESU, 2013, Bogotá D.C

Frente a esta realidad reconocida en el país, la formación permanente 
del profesor universitario se debe asumir como un proceso continuo, 
sistémico y flexible, orientado a cualificar la capacidad del docente para 
que centre la gestión del conocimiento en la calidad de la enseñanza 
y en los resultados de aprendizaje del estudiante, de manera que, se 
cumpla con lo que propone  la universidad en su proyecto educativo 
institucional y en el proyecto académico del programa, a través de una 
formación integral que responda a las necesidades de las regiones y del 
país y logre el cumplimiento de los objetivos de la educación superior.  
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Imbernón (1994), define el término como un sub sistema específico, 
dirigido al perfeccionamiento del profeso rado en su tarea docente, 
para que asuma un mejoramiento profesional y humano que le permita 
adecuarse a los cambios científicos y sociales de su entorno. 

Consejo Nacional de Acreditación:

El Consejo Nacional de Acreditación en el factor profesores incluye la 
característica “Desarrollo Profesoral”, en ella evalúa aspectos referidos a 
la capacitación como evidencia de calidad en los programas académicos, 
entre otros, refiere:

• Políticas institucionales y evidencias de aplicación, en materia de 
desarrollo integral del profesorado, que incluyan la capacitación 
y actualización en los aspectos académicos, profesionales y 
pedagógicos relacionados con la metodología del programa (CNA, 
2013, p.26)

• Número de profesores que han participado en programas de 
desarrollo profesoral, capacitación y actualización permanente, 
las acciones orientadas al desarrollo integral del profesorado, la 
cualificación de las y los profesores en aspectos de pedagogía, 
así como la actualización docente en temas relacionados con la 
atención a la diversidad poblacional (CNA, 2013, p. 26).

ASCUN, Mesa de trabajo académico. El Profesor 
Universitario. 

En el año 2017 ASCUN convocó a las asociaciones de facultades, y 
propuso conformar una mesa de trabajo para abordar la reflexión sobre 
el profesor universitario, como actor fundamental en el desarrollo de 
las funciones sustantivas de la universidad. 

El documento publicado por ASCUN, con el título, Mesa de trabajo 
académico, El Profesor Universitario plantea que, 

“A la Universidad le corresponde proporcionar las condiciones y 
elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo la enseñanza 
y la docencia en ámbitos de calidad y experiencia, mientras que al 
profesor le corresponde ejercer la docencia de acuerdo con la garantía 
de independencia y autonomía que tiene para brindar conocimiento 
veraz, actualizado y organizado de forma pedagógica y experiencial, 
con arreglo al currículo compartido y establecido, así como evaluar 
según los criterios definidos por la institución y de antemano conocidos 
por los estudiantes. (ASCUN, 2017, p. 34)
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En el marco de las reflexiones de las asociaciones de facultades sobre 
el profesor universitario, se precisa la responsabilidad que comparten, 
tanto la institución como el profesor universitario, para garantizar 
condiciones de calidad en el ejercicio de la docencia.

También se expresan en el documento, tres dimensiones del profesor 
de la Universidad actual, que pueden constituirse en criterios deseables 
para el colectivo profesoral de las IES, y como orientadores para el plan 
de formación docente. 

Estas dimensiones son: la identidad y función del profesor, la 
responsabilidad social y la formación ciudadana. (ASCUN, 2017, p. 35)

El Proyecto Tunning para América Latina, la UNESCO, la CRESAL, 
el CESU, el MEN, el CNA y ASCUN coinciden en sus planteamientos 
respecto a la necesidad de la formación permanente del profesor 
universitario como factor fundamental de calidad de las Instituciones 
de Educación Superior, para el cumplimiento de sus funciones 
sustantivas.
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ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN 
PROFESORAL EN LA UCM

El compromiso e interés de la Universidad Católica de Manizales, con 
la cualificación y el desarrollo del profesorado ha sido una constante a 
través del tiempo. 

En el 2010, la Facultad de Educación elaboró un documento que da 
cuenta del compromiso institucional con la formación continuada de 
los profesores de la universidad y, plantea que la formación profesoral, 
se empieza a consolidar a partir de la década del 80 a través de cursos de 
capacitación en pedagogía, currículo y desarrollo humano, orientados 
por docentes de la Facultad de Educación, desde los programas de 
Licenciatura y de Especialización, los cursos se proponían mejorar las 
habilidades para la enseñanza. 

En la década del 80 se institucionalizó un espacio para la formación 
docente, de dos horas semanales, dedicadas a la reflexión sobre el 
quehacer docente, para la época, la reflexión se centraba en la pedagogía 
instrumental, en la planeación y diseño de actividades pedagógicas, 
manejo de recursos, técnicas para mejorar el aprendizaje, la evaluación 
y la enseñanza en general.  (Estado del arte de la investigación en la 
formación avanzada en la UCM. 2009)

En el segundo quinquenio de los años 90, la Universidad, genera espacios 
de capacitación en tecnología aplicada a la educación, además de cursos 
en lengua materna, inglés e investigación, desde la perspectiva de la 
metodología.

En esta época se crean los programas de especialización en “Docencia 
Universitaria” y en “Innovaciones Pedagógicas y Curriculares”, a través 
de los cuales se cualifican profesores de la institución.

En el año 1996 la universidad formula el proyecto educativo, en el 
marco normativo de la ley general de educación, ley 115 de 1994, en 
el proyecto se hace explícita la tradición educativa de la Congregación 
de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación, desde 
las teorías de la personalización liberadora, y se refuerza la identidad 
institucional desde el pensamiento educativo de Marie Poussepin, 
Fundadora de la Congregación.  

En 1997 la universidad formula el modelo pedagógico personalizante 
y liberador y crea una mediación pedagógica propia, denominada 
“Unidad de Producción de Conocimiento” –UDPROCO-, con esta 
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mediación la institución impulsó el desarrollo de la educación a 
distancia cuyo primer programa fue la Especialización en Educación 
Personalizada, en él participaron un número significativo de profesores 
de la institución y permitió que en los programas presenciales se 
incursionara en la aplicación de estrategias pedagógicas orientadas 
a fomentar el protagonismo del estudiante en su proceso formativo, 
a incentivar la investigación y el análisis de problemas del entorno 
articulándolos al desarrollo del plan de estudios.

En esta época se crea el “Centro Institucional de Educación a Distancia”, 
se generan proyectos de investigación pedagógica y se ofrece formación 
en la metodología de esta modalidad educativa y en la mediación 
pedagógica de la unidad de producción de conocimiento –UDPROCO

Finalizando la década del 90 se crea:

• La Maestría en Educación y se apoya la formación doctoral de 
los profesores, en el programa de doctorado en educación de la 
Universidad de Salamanca de España, a través de un convenio 
interinstitucional. 

• El “Departamento de Metodología”, desde el cual se ofrecía 
formación y asesoría metodológica, didáctica y pedagógica a 
los profesores de la Institución, a través de cursos como el de 
Didáctica y “Me Reconozco como Maestro”, los cuales favorecían la 
implementación del modelo pedagógico personalizante y liberador.

• La “Escuela de investigadores” –ESFIN- formó a los profesores en las 
políticas de investigación de Colciencias, la construcción de líneas 
de investigación y se fomentó la investigación en las diferentes 
facultades.  

Y, se incrementa la oferta de cursos de idiomas para profesores: inglés, 
francés, italiano y lengua materna.

En el primer quinquenio del 2000 la universidad crea, la “Unidad de 
Capacitación Docente”, desde la cual se lideró el desarrollo profesoral 
de los docentes y se ofertó formación continua orientada a la reflexión 
y cualificación de las prácticas en el aula, desde una postura crítica, 
problémica e investigativa, ofreciendo cursos, diplomados, talleres, 
seminarios y asesoría personalizada a nivel de docencia universitaria, 
pedagogía, currículo, didáctica, evaluación, tecnologías de la 
información formación de tutores de educación a distancia, diseño de 
la estrategia metodológica para programas a distancia – UDPROCO-, 
diseño de material educativo virtual para apoyo a la educación 
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presencial,  formación en idiomas como el inglés, francés, italiano, 
portugués. Así como formación de investigadores, entre otros aspectos 
importantes para la gestión de la academia y la formación integral del 
estudiante. 

De igual manera la universidad estimuló y fomentó la formación 
posgradual de profesores en programas de especialización del área 
de la educación, con el fin de promover el acceso a conocimiento 
especializado en docencia universitaria, educación personalizada, 
evaluación pedagógica, gerencia educativa para el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y formación de los estudiantes. 

En diciembre de 2004, el Consejo Académico aprobó el “Plan Estratégico 
de Capacitación”, para el fomento de la formación continua de la 
comunidad académica de la universidad, en el marco de las tendencias 
intelectuales que debían incorporarse a las prácticas pedagógicas 
relacionadas con: producción de conocimiento, cambios en las 
dinámicas de aprendizaje, investigación formativa, la pedagogía como 
saber, profesionalidad abierta, flexible, crítica y estructurada. Este Plan 
tuvo como propósito, contribuir a la renovación teórica, conceptual y 
metodológica de la docencia en perspectiva de cualificar las relaciones 
pedagógicas en función de la formación profesional y el desarrollo 
humano, y social desde la formación para una docencia investigativa y 
problematizadora que estableciera relaciones entre lo local y lo global, lo 
universal y lo particular, entre otros aspectos pedagógicos y didácticos.

Este el “Plan Estratégico de Capacitación” planteó las siguientes 
estrategias de capacitación:

1. Diplomado en Docencia Universitaria e investigación.
2. Seminario permanente de universidad.
3. Capacitación en tecnologías de la información y la comunicación.
4. Diplomado en inglés comunicativo.
5. Capacitación en procesos administrativos.
6. Capacitación en bibliotecología.
7. Salud ocupacional: manejo y conservación de la voz.

Desde el 2010 en adelante la universidad incrementa esfuerzos hacia el 
apoyo de la formación de profesores en el nivel de maestría y doctorado 
en universidades nacionales y extranjeras, mediante asignación 
de becas y tiempos para estudio, pasantías y movilidades.  De igual 
manera, se estimuló de manera importante, el aprendizaje de otros 
idiomas como francés, inglés, italiano, portugués.
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Desde la “Unidad de Formación Docente” se diversifica la oferta 
de cursos y diplomados en didáctica, docencia universitaria e 
investigación, ambientes virtuales de aprendizaje, formación de tutores 
para educación a distancia, diseño de material educativo virtual, entre 
otros. 

En el año 2015 el Consejo académico aprueba el “Sistema Institucional 
de Formación Profesoral” mediante Acuerdo 045 del 16 de julio de 
2015 en el cual se aborda la formación profesoral en el contexto de a 
educación superior y la docencia en el marco de la personalización 
liberadora, desde cuatro campos de formación: Humano Cristiana, 
Científico, Investigativo, Pedagógico y Tecnológico. 

Con la actualización del estatuto profesoral en 2015 se constituye en 
exigencia para ingreso al escalafón, la realización de los diplomados que 
oferta la unidad de formación docente, y para el ascenso, formación 
disciplinar a nivel de posgrado y educación continuada para el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza centrados en el aprendizaje 
y la formación integral del estudiante.

En el marco del plan de desarrollo 2018 – 2025 la universidad 
continúa impulsando la formación disciplinar de alto nivel en los 
profesores y favorece el acceso a programas de maestría y doctorado 
en la UCM, en otras universidades del país y en el extranjero.  Así 
mismo, se promueven las movilidades académicas e investigativas, la 
internacionalización, la interdisciplinariedad, las relaciones con pares 
y comunidades académicas nacionales y de otros países, conscientes de 
que el logro de las Megas y Objetivos del Plan de Desarrollo exigen entre 
otras condiciones, la calidad del profesorado, quien debe gestionar con 
rigor científico, pedagógico y humano el conocimiento y la formación 
integral del estudiante. 

En este sentido, la Universidad y los profesores adquieren un 
compromiso de corresponsabilidad, con el mejoramiento continuo de la 
calidad de la docencia, lo que implica alinear, con humana coherencia, 
los procesos institucionales relacionados con profesores y estudiantes 
hacia objetivos de calidad para garantizar una educación integral 
y pertinente con las necesidades de las profesiones y de la sociedad, 
para lo cual,  la universidad se propone a favorecer el mejoramiento 
de competencias pedagógicas, didácticas, humanísticas, comunicativas, 
investigativas, disciplinares, sociales y culturales, en tecnologías de la 
información e idioma extranjero, a través del “PLAN DE FORMACIÓN 
Y DESARROLLO PROFESORAL”.
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LA DOCENCIA EN EL MARCO DEL PEU

La universidad comprende la función sustantiva de la docencia 
como una práctica social y cultural en diálogo permanente con la 
investigación, la extensión y la proyección social, la innovación 
y el emprendimiento. Se desarrolla desde los fundamentos de la 
identidad educativa de la Congregación de las Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, comprometidas 
con la formación integral de la persona desde una visión científica, 
humanística y cristiana, a través de una educación personalizante y 
liberadora, que integra la responsabilidad social universitaria, como 
condición para el cumplimiento de las funciones misionales, en 
interacción permanente con el entorno. De esta manera, se garantiza 
una formación pertinente con las necesidades sociales, desde una 
perspectiva incluyente, interdisciplinar e internacional para el 
desempeño global de la profesión. 

La docencia como práctica social y cultural otorga un enfoque reflexivo, 
crítico y problémico a la educación. Responde a los desafíos de la 
sociedad del conocimiento en el momento histórico actual, a través del 
ejercicio de una docencia con espíritu de vocación y de servicio. Está 
abierta a la multiculturalidad y a nuevas prácticas pedagógicas con 
carácter participativo y colaborativo en un ambiente que reconoce 
las particularidades de las nuevas generaciones y sus nuevos estilos 
cognitivos.

La enseñanza se centra en el aprendizaje del estudiante y en sus logros 
formativos, experiencia que acompañan los profesores, de manera 
sistemática y permanente, estimulando la comprensión de la educación 
como un proceso continuo a lo largo de la vida que exige compromiso 
personal y motivación para acceder a los avances progresivos del 
conocimiento y de las tecnologías, condición necesaria para el 
desarrollo de las competencias que se deben incorporar al ejercicio de 
la profesión en un mundo dinámico y sin fronteras. (UCM, Proyecto 
Educativo Universitario, 2018, p. 35)

Función del profesor en el proceso formativo del 
estudiante:

En el documento de “Lineamientos Curriculares” probado por Consejo 
Académico en sesión del agosto 3 de 2016, como consta en el Acta 
011, la Universidad plantea que, “El profesor a través de su práctica 
pedagógica, potencia el desarrollo integral de la persona y la apropiación 
de la ciencia y la tecnología; fomenta la comprensión e intervención 
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de los problemas de la sociedad, el estudio de fenómenos de naturaleza 
cultural, económica, social, ambiental y política propios del mundo 
actual y promueve el compromiso responsable en la transferencia 
de conocimientos al entorno, lo cual guarda correspondencia con 
necesidades del país que requieren urgente atención en el  contexto del 
desarrollo nacional y de la construcción de la paz. Lograrlo exige del 
profesor un elevado compromiso académico, científico, ético, humano 
y social”. (UCM, Lineamientos curriculares, 2016, p. 20)

En este contexto, la labor docente se debe desarrollar con fundamento 
científico, disciplinar, tecnológico, desde una perspectiva humana 
y social; con visión internacional, interdisciplinar y capacidad para 
contextualizar el conocimiento en el campo de la profesión o disciplina; 
integrando al desarrollo del currículo fenómenos de la realidad que 
pueden ser intervenidos desde dicho saber.
El profesor debe centrar el ejercicio de la docencia en el aprendizaje y 
desarrollo integral del estudiante, estableciendo relación entre teoría 
y práctica, en diversos contextos de aprendizaje y en un ambiente de 
diálogo, debate y crítica en el que se generen relaciones de respeto y 
reconocimiento en coherencia con el Proyecto Educativo Universitario 
y los fines y objetivos de la Educación Superior

Criterios para maestro destacado UCM:  

El Consejo de Rectoría aprobó en sesión del 10 de abril de 2018, como 
consta en el Acta 06, los siguientes criterios para maestro destacado:

• Formación académica
• Formación continua
• Desarrollo de la función docente 
• Producción académica
• Internacionalización del currículo
• Relación con comunidades académicas
• Evaluación del desempeño docente

Se relacionan los indicadores de calidad del proceso misional de 
docencia, establecidos por la Universidad, en los criterios a evaluar en 
maestro destacado:  

• Autogestión de la formación permanente
• Capacitación en pedagogía, didáctica y evaluación, en área 

disciplinar, en TIC, en idioma extranjero
• Apropiación y vivencia del modelo pedagógico de la institución en 

el aula. 
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• Docencia orientada al aprendizaje y desarrollo integral del 
estudiante. 

• Pertinencia del trabajo independiente y acompañamiento al 
estudiante. 

• Integralidad en la evaluación de conocimientos y competencias.
• Contextualización, actualización y pertinencia del conocimiento.
• Interacción y trato con el estudiante   
• Elaboración uso y pertinencia de material educativo de apoyo a la 

docencia,
• Productos de investigación publicados 
• Proyección social articulada al desarrollo curricular y 

productos   
• Estrategias para desarrollar una visión internacional del 

conocimiento
• Interacción con pares y asociaciones profesionales
• Actividades académicas con pares, en las que participan estudiantes 
• Evaluación del desempeño docente, igual o superior a 80 

punto. 
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PLAN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESORAL

Objetivo General: 

Consolidar un cuerpo profesoral con formación de alto nivel en 
los diversos campos de conocimiento de los diferentes programas 
académicos de la institución, y comprometidos con la educación 
permanente y sistemática, como garantía de calidad en los procesos 
de gestión de las funciones Misionales de la Universidad, mediante 
el desarrollo de competencias disciplinares, científicas, investigativas, 
pedagógicas, didácticas, humanísticas, sociales, culturales, tecnológicas 
y comunicativas, orientadas al mejoramiento continuo del desarrollo 
profesional integral de los profesores  y de la comunidad universitaria.

Objetivos específicos:

• Favorecer la construcción de identidad con el Carisma de la 
Congregación, la filosofía de la institución, el Proyecto Educativo y 
el modelo pedagógico personalizante y liberador. 

• Generar condiciones para la mejora continua de la enseñanza y 
el aprendizaje desde estrategias pedagógicas que promuevan el 
trabajo colaborativo la autogestión del conocimiento. 

• Estimular la formación profesoral a nivel de maestría y doctorado 
en área disciplinar.

• Promover la incorporación del inglés y de las tecnologías de 
la información y la comunicación a procesos de enseñanza y 
aprendizaje, 

• Profundizar la articulación de la docencia, la investigación y la 
proyección social con el fin de integrar estrategias y hallazgos de 
investigación docente al desarrollo curricular de los programas. 

• Estimular el desarrollo de competencias en idioma inglés y el uso 
pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• Propiciar experiencias pedagógicas de internacionalización en 
los procesos de gestión del conocimiento, vínculos con pares y 
movilidad académica nacional y en otros países.

• Favorecer el tránsito por las categorías del escalafón docente 
mediante la formación posgradual y en educación continua, 
coherente con la formación disciplinar del profesor y el campo 
de conocimiento del programa académico en que desempeña 
funciones misionales.

• Promover capacidades para la investigación, extensión, proyección 
social, emprendimiento e innovación.

• Incentivar capacidades para el desarrollo de una educación 
inclusiva, que reconoce la diversidad y la multiculturalidad.
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COMPONENTES

Para garantizar condiciones y criterios de alta calidad en el desarrollo 
de las funciones sustantivas, la universidad estimula, fomenta y 
apoya la formación posgradual en el campo disciplinar y la educación 
permanente a través del PLAN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESORAL.

Componentes de formación:

1. Identidad UCM: Proyecto Educativo y Modelo Pedagógico 
Personalizante Liberador.

2. Formación posgradual.
3. Educación continua para cualificar el desempeño en la docencia.
4. Formación en Investigación e Innovación
5. Proyección Social y Emprendimiento 
6. Formación en Recursos y Servicios de Información de Biblioteca
7. Formación en Internacionalización
8. Formación en Lengua Extranjera
9. Formación en Inclusión y Diversidad  
10. Formación en Gestión Universitaria

1. FORMACIÓN EN IDENTIDAD UCM:
Proyecto Educativo y Modelo Pedagógico Personalizante 
Liberador

La formación continua del profesorado en Identidad UCM: Proyecto 
Educativo y Modelo Pedagógico Personalizante Liberador, es una 
prioridad de la institución y tiene carácter permanente y transversal, 
se articula a las estrategias de capacitación para el mejoramiento de la 
calidad de la docencia. 

Este componente de formación promueve el conocimiento, apropiación, 
interpretación, y desarrollo del Proyecto Educativo Universitario y 
su Modelo Pedagógico, como condición para avanzar, día a día, en la 
consolidación de “Un proyecto de Amor que Apunta a la Excelencia”. 

Este componente de formación está bajo el liderazgo de Vicerrectoría 
Académica y Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria, 
con el apoyo de las Direcciones de funciones sustantivas, Unidades 
Académicas de Formación Humano Cristiana, y de Ciencias Naturales 
y Matemáticas, Facultad de Educación y Asesoría Pedagógica.



Desde este componente de formación profesoral, se promueve la 
construcción de identidad y el sentido de pertenencia, mediante 
procesos de capacitación y asesoría que favorecen la apropiación, 
comprensión y vivencia del Proyecto Educativo y del Modelo Pedagógico 
de la universidad, con la aspiración de lograr la consolidación de una 
comunidad académica de profesores que se identifica con la filosofía 
que sustenta la plataforma estratégica de la Universidad.

El proceso de inducción que la institución realiza a sus colaboradores, 
al momento del ingreso, hace parte del proceso de formación en 
Identidad UCM, éste se constituye en un evento académico liderado 
por Vicerrectoría de Bienestar y Pastoral Universitaria y la Unidad 
de Talento Humano, con la participación de diferentes instancias 
institucionales como: Rectoría, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría 
de Bienestar y Pastoral Universitaria, Dirección de Docencia y 
Formación, Dirección de investigaciones y posgrados, dirección 
de proyección social, Secretaría General, Dirección de Planeación, 
Dirección Aseguramiento de la Calidad, Coordinación de Biblioteca.  

La capacitación que se desarrolla en el proceso de inducción comprende 
los siguientes aspectos:

• Identidad Institucional  
• Servicios de Bienestar 
• Reglamento Interno de Trabajo 
• Reglamento Académico y otras Normativas Institucionales 
• Estructura Organizacional y Plataforma Estratégica
• Sistemas Integrado de Gestión 
• Servicios de Biblioteca 
• Proyecto Educativo Universitario 
• Evaluación de estudiantes
• Evaluación del profesorado
• Mesas de conversación  de PEU y Modelo Pedagógico

La formación en Identidad UCM, Proyecto Educativo y Modelo 
Pedagógico tiene continuidad a través de diversos eventos académicos 
de capacitación permanente como diplomados, cursos, seminarios, 
conferencias, conversatorios, mesas de trabajo, jornadas institucionales 
de capacitación, talleres, asesorías, tutorías, entre otros eventos 
académicos, los cuales se orientan a profundizar en el conocimiento, 
apropiación, comprensión y aplicación de las teorías, enfoques y 
métodos educativos, pedagógicos y didácticos, que garanticen una 
enseñanza, evaluación y aprendizaje desde estrategias y mediaciones 
coherentes con los fundamentos que sustentan el Modelo Pedagógico 
Personalizante Liberador de la Universidad. 



2. FORMACIÓN POSGRADUAL

La universidad promueve la formación posgradual de sus profesores, 
mediante diferentes formas de apoyo a la realización de estudios de 
maestría y doctorado en Instituciones de Educación Superior del país y 
del extranjero, como una vía para fomentar la excelencia académica, las 
competencias científicas en el campo disciplinar, el desarrollo personal 
y la profesionalización de la carrera docente, a través de diferentes 
estrategias que se relacionan a continuación:

Formación de Magister y Doctores a través de convocatoria:

El estímulo al acceso a formación en el nivel de maestría y doctorado, 
se realiza a través de convocatoria institucional de acuerdo con 
intereses de formación de los profesores y en coherencia con las 
necesidades particulares de desarrollo académico de los programas y 
de la universidad.

Quien a través de convocatoria, acceda a estos niveles de formación, 
recibirá apoyo institucional en alguno de los siguientes aspectos: aporte 
económico, asignación de tiempo para estudios, permisos remunerados 
para asistencia a actividades académicas del posgrado o participación 
como ponente en eventos académicos, institucionalización del proyecto 
de investigación de maestría y de la tesis doctoral, licencia remunera 
para movilidad nacional o internacional en el contexto de la maestría 
o doctorado que se cursa, y apoyo a becas otorgadas por organismos 
externos.

El profesor que accede a algún estímulo para estudios de maestría 
o doctorado, firma un contrato beca en el que se reglamentan los 
compromisos que adquiere el profesor con la universidad en relación 
con productos académicos, tiempo de permanencia en la institución de 
acuerdo con el apoyo recibido para su formación posgradual.

Formación en programas de especialización y maestría que oferta la 
UCM:

La universidad fomenta en los profesores, el ingreso a posgrados de 
la institución, en áreas disciplinares y en el campo de la educación. 
Esta estrategia se orienta a la cualificación de conocimientos en el 
campo específico del saber en el área de la profesión y, a fortalecer 
competencias para el desempeño pedagógico en el ejercicio de la 
docencia y de la investigación, mediante la participación en programas 
de especialización y maestría de la universidad.
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La universidad estimula el ingreso a un programa de posgrado en la 
institución mediante apoyos como:

• Descuento en el valor de la matrícula.
• Permisos remunerados para asistir a las actividades académicas del 

posgrado. 
• Institucionalización del proyecto de investigación de maestría en 

una línea de investigación Institucional.
• Articulación del trabajo de grado para optar al título de especialista 

a un proyecto de investigación en el aula o a un proyecto de 
desarrollo.

Para acceder a este estímulo a la formación de posgrado no existe 
convocatoria, el profesor interesado en ingresar a un posgrado de la 
UCM presenta la solicitud a la Vicerrectoría respectiva o a Rectoría, 
indicando el posgrado de la institución que desea cursar, instancia que 
autoriza y remite a Talento Humano y a la Unidad de Cartera para el 
respectivo descuento en la matrícula, sin que medien otros trámites. 
El profesor que accede a este estímulo debe realizar transferencia 
de conocimiento al desarrollo curricular del programa y firma un 
compromiso en el que se relacionan los productos académicos y el 
tiempo de permanencia en la institución de acuerdo con el apoyo 
recibido para su formación.

3. EDUCACIÓN CONTINUA PARA CUALIFICAR EL 
DESEMPEÑO EN LA DOCENCIA

Este componente del Plan de Formación y Desarrollo Profesoral 
se lidera desde Vicerrectoría Académica en cooperación con las 
facultades, en especial la Facultad de educación.    Este componente 
promueve la formación pedagógica, didáctica, en evaluación y en 
otros aspectos propios de la función docente a través de diplomados, 
cursos, seminarios, talleres conferencias, conversatorios, cursos libres 
en posgrados de educación, entre otros eventos de carácter formativo.

Desde este componente la universidad favorece el cumplimiento de 
requisitos para el ingreso y ascenso en el escalafón profesoral.

Créditos académicos en Maestrías de la Facultad de Educación:

El Consejo Académico en sesión del 3 de febrero de 2018, aprobó que 
los profesores, podrán cursar créditos académicos en programas de 
maestría de la Facultad de Educación: 
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• Maestría en Educación, se podrán matricular créditos de Pedagogía 
y Currículo. 

• Maestría en Gestión del Conocimiento Educativo, se podrán 
matricular créditos de Historia del pensamiento educativo y 
pedagógico. 

• Maestría en Pedagogía, se podrán matricular créditos en 
Currículo didáctica y evaluación, Pedagogía crítica y Pedagogía 
etnoeducativa.  

Diplomados:
• Docencia universitaria
• Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje
• Pedagogía y currículo
• Estrategias didácticas y evaluativas
• Evaluación 
• Educación a distancia
• Formación de tutores

Cursos y talleres:

• Capacitación continua en tecnologías de la comunicación y la 
información:
• Herramientas tecnológicas aplicadas a procesos de enseñanza 

y aprendizaje.
• Pizarra virtual
• Uso de software específicos
• Excel virtual
• Plataforma Moodle: Edición de actividades académicas, 

montaje de cursos, tareas, chat, evaluación, calificador, wikis, 
foro, juego, glosario, tares.

• Capacitación continua en educación a distancia
• Capacitación continua a tutores de educación a distancia
• Capacitación continua en Escritura académica
• Capacitación continua en Didáctica y pedagogía
• Capacitación continua en Inducción y reinducción a colaboradores 

UCM
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4. FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

En el marco de la Política institucional de investigación, la Dirección 
de Investigaciones y Posgrados, desarrolla la capacitación continua de 
los profesores a través de la Escuela de Formación de Investigadores 
ESFIN, con el fin de favorecer el desarrollo y fortalecimiento continuo 
de conocimientos, competencias, habilidades y actitudes que potencian 
el pensamiento científico y capacidades para identificar problemas de 
investigación relevantes y pertinentes con las necesidades del entorno, 
de la profesión y de la institución.

La formación que ofrece ESFIN, cualifica integralmente al investigador 
de la UCM, en la fundamentación epistémica de las ciencias y disciplinas, 
en aspectos metodológicos propios de la racionalidad científica, 
herramientas para el análisis de información, marco regulatorio y 
de propiedad intelectual, enfoques y tendencias de la generación de 
conocimiento especializado y gestión para su divulgación y aplicación 
en la intervención de fenómenos y problemas del entorno.

La formación continua del investigador, además contribuye al 
desarrollo de competencias para la escritura académica, la gestión de 
referencias, la aplicación y usos del método cualitativo y cuantitativo, 
manejo de bases de datos y software para análisis estadístico; aplicación 
a convocatorias de investigación a nivel nacional e internacional, 
generando condiciones para que en cada una de las facultades, 
se gestiones proyectos de investigación, desarrollo e innovación, 
pertinentes y en articulación con el sector productivo, académico y 
social para dar respuesta eficiente a necesidades del contexto.

Este componente de formación profesoral favorece la inserción 
eficiente como actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCCTeI) y se desarrolla a través de cursos, conferencias, 
seminarios, talleres, diplomados, entre otros eventos, y contempla la 
movilidad académica investigativa según las necesidades.

Actualización disciplinar de los investigadores UCM:

Formación en temáticas del campo de conocimiento de las facultades 
orientada a fortalecer la aptitud y el espíritu investigativo para 
generar investigación pertinente en los programas, articulada al sector 
productivo y académico.
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5. FORMACIÓN EN PROYECCIÓN SOCIAL, 
EMPRENDIMIENTO

La formación en este componente se lidera desde la Dirección de 
Extensión y Proyección Social, con la participación de las Unidades 
de Gestión Social, Emprendimiento, Graduados, Servicios Académicos 
y Educación Continuada, y se propone fortalecer en los profesores, 
competencias, capacidades y habilidades para participar en procesos 
de diseño, formulación, gestión, ejecución y evaluación de proyectos de 
desarrollo intersectoriales e interinstitucionales, en diálogo con grupos 
poblacionales de comunidades específicas beneficiarias de actividades 
y proyectos que se orienten a generar un impacto en la calidad de vida.
Los procesos y eventos de capacitación en proyección social y 
emprendimiento se realizan a través de alianzas de cooperación con 
el sector público y privado, lo que permite el trabajo conjunto entre 
universidad, empresa, estado y sociedad, con la participación de las 
diferentes facultades y unidades académico administrativas de la UCM.
La capacitación en proyección social y emprendimiento estimula 
capacidades técnicas, metodológicas, comunicativas y de interacción 
social para vincularse a equipos de trabajo interdisciplinares, en procesos 
de intervención de problemáticas sociales, bien con comunidades en 
condición de vulnerabilidad, y con población interesada en fomentar 
el liderazgo y la generación de empresa para promover el desarrollo a 
nivel local, regional o nacional. 

En el proceso de formación se abordan temáticas relacionadas con 
políticas públicas y agendas globales del desarrollo, para acceder 
al conocimiento de las problemáticas más relevantes del contexto 
nacional y latinoamericano, que requieren ser superadas con urgencia 
para avanzar en el logro de indicadores de desarrollo humano en un 
marco de equidad, justicia e inclusión social.     
 
La capacitación da respuesta a necesidades de formación en 
metodologías específicas de proyectos sociales y de emprendimiento, 
para contar con talento cualificado, con capacidad para promover 
acciones de corresponsabilidad social articuladas al desarrollo 
curricular y a los procesos formativos de los estudiantes.  

De esta manera, la universidad fortalece en la comunidad educativa, 
la sensibilidad humana, la solidaridad y el compromiso con la 
transformación de prácticas sociales, ambientales, económicas y 
culturales, de manera que se promueva el empoderamiento de las 
comunidades para generar condiciones de sostenibilidad y calidad de 
vida.
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Los eventos de capacitación en este componente se desarrollan a través 
de seminarios, cursos, talleres y diplomados, entre otras temáticas se 
abordan:

• Diseño, formulación y metodologías de proyectos sociales de 
desarrollo

• Capacitación en rastreo de convocatorias sociales del sector público 
y privado

• Metodologías de proyectos para acceder a recursos públicos 
• Formación en emprendimiento: “profesores de alto potencial”. 
• Manizales Más

6. FORMACIÓN RECURSOS, SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN DE BIBLIOTECA

Este componente de capacitación, se lidera desde la Coordinación 
de Biblioteca y se orienta a fortalecer capacidades y habilidades 
en los profesores, para acceder a información científica, disciplinar 
y tecnológica con el fin de profundizar, actualizar y diversificar la 
fundamentación teórica y los referentes conceptuales  de los procesos 
de gestión del conocimiento, enseñanza y aprendizaje, como criterio de 
rigor académico, pertinencia  y calidad en el desarrollo de la funciones 
misionales de la universidad. 

Este componente estimula en los profesores el hábito de revisión 
bibliográfica y lectura de información científica y académica de manera 
continua y permanente a través de medios físicos y virtuales, y le 
permite ser un motivador para que los estudiantes incrementen el uso 
de los servicios y recursos de la biblioteca de la Universidad y de otras 
instituciones de educación superior con las cuales se tiene convenio. 

Los eventos de capacitación son diversos incluyen talleres, 
conversatorios, visitas y consultas guiadas y gestión de referencias 
bibliográficas.

El objetivo de la formación es lograr un aprendizaje continuo que le 
facilite a los docentes el uso de las nuevas tecnologías y herramientas 
empleadas en la Biblioteca para acceder al conocimiento y mantenerse 
actualizado, además que se vuelven agentes cooperantes de gran 
importancia en la selección y evaluación de recursos impresos y 
virtuales, y de recomendar la bibliografía más pertinente en sus planes 
de estudio. 

La formación en este componente se realiza a través de diferentes 
actividades:
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• Inducción para docentes nuevos: presentación de la Biblioteca, 
de sus servicios, recursos, horarios, convenios, programas de 
extensión cultural, página web y tutoriales. 

• Talleres de capacitación: desarrolla competencias informacionales 
a través de talleres en búsqueda y uso de la información, utilización 
de bases de datos tanto especializadas, como multidisciplinares y 
del catálogo en línea. 

• Capacitación del Repositorio Institucional: permite promover 
y difundir las publicaciones académicas y científicas de la 
Universidad, mediante el acceso a libros, proyectos de investigación 
y trabajos de grado. 

• Conversatorios sobre el movimiento Open Access o acceso abierto. 
• Conversatorios literarios: incentivan el acercamiento a las 

colecciones literarias de la Biblioteca.
• Concurso de cuento: estimula el desarrollo de habilidades para la 

escritura.

7. FORMACIÓN EN INTERNACIONALIZACIÓN

La internacionalización es un eje de transformación de la universidad 
que abre la posibilidad de contribuir a la formación integral de la 
persona en el contexto de un mundo abierto e interconectado. La 
capacitación en internacionalización le permite al profesorado 
desarrollar capacidades para un desempeño global en los campos de la 
docencia, la investigación, la extensión y la proyección social. 

Dentro de los conceptos claves de internacionalización en la 
universidad, se encuentra la multiculturalidad, la ciudadanía global, 
las competencias en lengua extranjera: inglés, la internacionalización 
en casa y la movilidad académica, para que el profesorado planifique, 
desarrolle y gestione el currículo por medio del análisis e inclusión de 
referentes internacionales; adaptación de contenidos y metodologías 
de asignaturas y componentes académicos desde referentes académicos 
y científicos de otros naciones del mundo; desarrollo de competencias 
en ciudadanía global y habilidades blandas; inclusión de recursos 
bibliográficos y MOOCs internacionales en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje; diseño e implementación de ejercicios de comprensión 
lectora en inglés; orientación de algunas asignaturas en inglés; 
promoción del uso del inglés en espacios académicos y culturales; 
fortalecimiento de competencias en redacción y sustentación de 
productos de investigación en inglés; invitación de expertos extranjeros 
a los procesos formativos; participación en redes académicas y de 
cooperación, entre otros.
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La universidad estimulará prácticas exitosas de internacionalización 
del currículo, promoción del bilingüismo en clase, investigación, 
extensión y cooperación internacional, cotutelas, publicaciones 
conjuntas, movilidad académica e investigativa, que fortalezcan la 
perspectiva y visibilidad internacional de la UCM como una comunidad 
diversa, inclusiva y multicultural reconocida por su calidad, cohesión 
y desarrollo integral, que propende por desarrollar en el estudiante 
competencias, capacidades, actitudes y disposiciones que le permitan 
interactuar con el entorno internacional y globalizado, que caracteriza 
hoy a la sociedad del conocimiento. 

En el marco de las políticas de internacionalización establecidas por la 
universidad, la oficina de relaciones internacionales lidera la formación 
continuada en este campo.

Hace parte también de la formación en internacionalización, las 
experiencias de movilidad académica. 

Movilidad académica e investigativa nacional e internacional por 
convocatoria:

Su objetivo es propiciar experiencias de interacción y relación 
de docentes con comunidades académicas y científicas de otras 
instituciones de educación superior del país, Europa y América, 
orientadas a consolidar la participación de la Universidad en proyectos 
específicos de investigación, publicación conjunta y vinculación a 
redes.

La universidad fomenta movilidades académicas e investigativas hasta 
por 6 meses, además de estancia corta y pasantía entre 1 y 3 meses.
En el marco de las funciones sustantivas de la universidad, las 
movilidades pueden ser de diferente naturaleza: 

• Investigación en el marco de un proyecto interinstitucional
• Docencia en calidad de profesor invitado
• Difusión de conocimiento, presentación de productos de 

investigación
• Pasantía en el marco de estudios de maestría o doctorado.
• Transferencia de conocimiento y proyección social a comunidades 

específicas.
• Transferencia de conocimiento y proyección social a obras de la 

Congregación en el mundo.
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Las becas por movilidad mediante convocatoria, están dirigidas a 
profesores e investigadores con vinculación de tiempo completo no 
inferior a dos años y evaluación de desempeño excelente.  

El profesor que accede a este estímulo debe firmar un contrato beca, en 
el que se relacionan los compromisos que adquiere con la universidad 
en relación con productos académicos, transferencia de conocimiento 
a la institución, tiempo de permanencia de acuerdo con la naturaleza y 
tiempo de la movilidad. Entre los compromisos se destacan:

• Demostrar un excelente desempeño en los procesos académicos de 
la movilidad

• Participar en evento académico o investigativo durante la estancia 
• Aplicación del conocimiento en el desarrollo del currículo o la 

investigación según la naturaleza de la movilidad.
• Vinculación activa a redes o comunidades académicas

Movilidad académica o investigativa fuera de convocatoria:

Los profesores pueden gestionar, a través de la oficina de relaciones 
internacionales la participación en convocatorias de organismos 
nacionales e internacionales, para estudios de posgrado en el nivel de 
maestría o doctorado en Colombia o en otros países, o para pasantías de 
investigación. 

Estímulo a la movilidad fuera de convocatoria para estudios de posgrado 
o investigación:

• Apoyo económico 
• Licencia remunerada durante la movilidad
• Continuidad del vínculo laboral
• Tiempo para cumplir compromisos académicos al regreso de la 

movilidad. 

Compromiso del profesor que se le aprueba movilidad fuera de 
convocatoria: 

• Demostrar un excelente desempeño en los procesos académicos de 
la movilidad

• Permanencia en la UCM mínimo por dos años después de concluido 
la movilidad

• Transferencia del conocimiento al desarrollo del currículo 
• Institucionalización del proyecto de investigación 
• Vinculación activa a redes o comunidades académicas
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8. FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA

La Universidad promueve en el profesorado de la institución el dominio 
de un idioma extranjero, centrando los mayores esfuerzos en inglés, por 
ser el idioma que desarrolla una “competencia de entrada para el éxito 
de cualquier estrategia de internacionalización” (MEN, 2018), orientada 
a fomentar capacidades para el desempeño global.  Además, se estimula 
el estudio de otros idiomas como francés, italiano y portugués, con el fin 
de ampliar posibilidades que favorezcan el desarrollo de competencias 
para la gestión del conocimiento y la interacción con pares de otros 
países.

Además de los cursos de idiomas, el profesorado también tiene la 
oportunidad de cualificarse en redacción y sustentación de productos 
de investigación en inglés para la publicación de manuscritos en revistas 
de alto impacto; didácticas para incorporar contenidos en inglés en sus 
asignaturas disciplinares; contenido y lengua integrado a la enseñanza 
de asignaturas en inglés, entre otros.

Diplomado en Idiomas:

• NCLEX – RN – prueba de licenciamiento para profesionales en 
enfermería.

• Redacción y sustentación de productos de investigación en inglés 
• Didáctica para incorporar contenidos de asignatura en inglés 
• Contenido y lengua integrado a la enseñanza de asignaturas en 

inglés
• Cursos de idiomas en inglés, portugués, italiano, francés.

Espacios institucionales de práctica de idiomas:

• Club de conversación en inglés: POW – WOW
• Festivoz con categoría lengua extranjera 
• Cuento corto con categoría lengua extranjera
• ENGLISH Café

Los profesores que se vinculan a procesos de formación en lengua 
extranjera reciben apoyos de la institución en uno o más de los 
siguientes aspectos:

• Descuento de un porcentaje en el valor de la matrícula del 
diplomado o curso.

• Beca para inmersión internacional focalizada al perfeccionamiento 
del inglés
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El profesor que accede a beca de inmersión internacional, se 
compromete transferir conocimiento a la UCM, elaborar productos 
de internacionalización académica, administrativa y del campus 
universitario, y permanencia en la institución.  

9. FORMACIÓN EN INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

La capacitación en inclusión y diversidad se lidera desde la Facultad 
de Educación en el marco de la Política de Educación Inclusiva y 
del  Programa “Campus Capacitas UCM” y se articula al Diplomado 
en Docencia Universitaria y a la “Catedra Itinerante de Educación 
Superior desde la Diversidad”. 

El programa “Campus Capacitas UCM” surge a partir del convenio 
suscrito con la Universidad Católica de Valencia, España, con quien la 
UCM desarrolló un proyecto internacional, en 2017 con el respaldo de 
la FIUC, sobre “Cultura y Práctica Inclusivas en la Educación Superior”.

El “Campus Capacitas UCM” se define como, el área territorial y 
ámbito de actuación ético, político y ciudadano, donde confluyen las 
funciones misionales de la Universidad, para generar conocimiento 
interdisciplinar desde la docencia, la investigación y la proyección 
social y responder a los desafíos y requerimientos de poblaciones 
diversas, y con enfoque diferencial, a la población con discapacidad y/o 
vulnerabilidad.  

Catedra Itinerante de Educación Superior desde la Diversidad:

Para la formación del profesorado en inclusión y diversidad, la 
universidad formuló la “Catedra Itinerante de Educación Superior 
desde la Diversidad”, con aportes de las Universidades de la Ciudad que 
participan en la Mesa Interuniversitaria de Inclusión. 
La cátedra propone los siguientes objetivos: 

• Promover la formación de profesores inclusivos, con saber 
disciplinar, pedagógico y didáctico que fomenten una educación 
inclusiva.

• Avanzar en la formulación de currículos flexibles que le apuesten 
al desarrollo de valores, actitudes y capacidades humanas diversas, 
e integre saberes de diferentes contextos y culturas.

• Fomentar la implementación de pedagogías, didácticas flexibles 
y el “Diseño Universal de Aprendizaje” – DUA, para garantizar 
ambientes de aprendizaje inclusivos para todos los estudiantes, 
procurando una evaluación flexible.
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Este componente de formación favorece el desarrollo del perfil de 
un docente inclusivo y promueve espacios de reflexión sobre la 
diversidad humana y sus implicaciones en la generación de procesos 
formativos incluyentes, que garanticen condiciones educativas a todos 
los estudiantes atendiendo a las particularidades de su singularidad, 
mediante la transformación de prácticas de enseñanza y evaluación 
para la construcción de nuevos escenarios que permitan el desarrollo 
de currículos flexibles a través de estrategias pedagógicas que 
estimulen capacidades diferenciales en los estudiantes para el acceso 
al conocimiento.

La universidad se compromete con la creación de capacidad Institucional 
para atender la diversidad de la población estudiantil, y ofrece a sus 
profesores, formación continua para fomentar el compromiso con una 
educación que valora la diversidad humana y la multiculturalidad, 
como factor esencial en una sociedad democrática e incluyente.
La universidad aspira a contar con profesores que reconocen, valoran 
y respetan la diversidad y promueven la inclusión y, con capacidades 
para gestionar el conocimiento desde estrategias pedagógicas y 
didácticas flexibles que abran camino a una educación que reconoce 
estilos de aprendizaje y capacidades diversas, y ofrece alternativas de 
enseñanza y evaluación que estimulen el desarrollo y valoración de 
diferentes niveles de competencia en los estudiantes, de esta manera se 
contribuye a la democratización del conocimiento, a la equidad y a la 
permanencia en el sistema educativo.

La formación en inclusión y diversidad, incluye temáticas como: 

• Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva
• Legislación y Normatividad en Educación Inclusiva
• Diversidad Humana 
• Campus Capacitas
• Educación Inclusiva y multicultural
• Estilos Cognitivos para formar en la Diversidad
• Currículo y evaluación flexible
• Diseño Universal del Aprendizaje – DUA

10. FORMACIÓN EN GESTIÓN UNIVERSITARIA

Este componente de formación se propone fortalecer en los profesores, 
conocimientos y competencias administrativas en el campo de la 
educación superior, relacionados con: 

• Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.
• Políticas y normativas de la Educación Superior en Colombia
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• Sistemas de información del MEN 
• Gestión de la información institucional.
• Modelo de autoevaluación.
• Registro calificado.
• Acreditación de alta de calidad de programas académicos.
• Acreditación Institucional de alta de calidad 
• Gestión interna de la Calidad en instituciones de Educación 

Superior 

En coordinación con Rectoría, la Dirección de Planeación y Evaluación, 
y la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, lideran la formación en 
gestión universitaria, a través de talleres, seminarios, conversatorios, 
mesas de trabajo, conferencias, entre otros eventos académicos, con 
la participación de expertos en educación superior, de reconocida 
trayectoria en el país.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y 
DESARROLLO PROFESORAL 

Este plan se implementa en articulación con los instrumentos que 
despliegan las estrategias, acciones e indicadores del Plan del Desarrollo 
Institucional en el marco de sus objetivos y Megas, en particular con la 
Mega número 3, que plantea en su plan de acción el Plan de Formación 
y Desarrollo Profesoral.

Mega 3. Sostener una comunidad universitaria reconocida por su 
calidad, cohesión y desarrollo integral.

Objetivos:

3.1 Promover el desarrollo profesional integral que propicie experiencias 
de aprendizaje valiosas que redunden en el desarrollo personal y 
colectivo.

3.2   Mantener una cultura de la evaluación orientada al mejoramiento 
continuo.

3.3 Generar las condiciones para promover la sana convivencia, la 
calidad de vida, el desarrollo humano y la construcción de comunidad.
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Fuente: PDI 2018 – 2025 UCM.  Figura 17. Mega 3: Instrumentos de despliegue 
y componentes. P. 39 
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PLAN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESORAL
IMPACTO EN EL DESEMPEÑO Y RESULTADOS 
ACADÉMICOS DE ESTUDIANTES

El Plan de Formación y Desarrollo Profesoral contribuye a la 
cualificación científica, disciplinar, didáctica y pedagógica del 
profesorado, y fortalece sus capacidades y competencias para el 
desempeño de la función docente con criterios de rigor académico, ético 
y pedagógico. Es decir, este Plan, tendrá efectos positivos en la calidad 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes.   

En consecuencia, el Plan de Formación y Desarrollo Profesoral y sus 
componentes de formación, serán tenidos en cuenta en el proceso de 
evaluación del desempeño docente, en consideración al impacto que 
se espera generar, en el desempeño de la docencia en relación con los 
resultados académicos de los estudiantes. 

En el marco del Plan de Formación y Desarrollo Profesoral, la evaluación 
de los docentes, valorará la transformación de las dinámicas de gestión 
del conocimiento por parte del profesor, y los resultados de aprendizaje 
logrados en el estudiante, con el fin de asegurar la calidad del desarrollo 
de la enseñanza y la calidad de los procesos de aprendizaje.

El plan aspira a favorecer transformaciones en las prácticas pedagógicas, 
didácticas, evaluativas del profesorado de manera que la enseñanza 
se centre en el aprendizaje y en la formación del estudiante, como lo 
establece el Proyecto Educativo Universitario.

CERTIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PROFESORAL

La universidad certificará a los profesores su participación en 
diplomados, cursos, talleres, seminarios y demás eventos de 
capacitación que se desarrollan en el marco del Plan de Formación y 
Desarrollo Profesoral.
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