
 
 
 
  

    
 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN 
 

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN PEDAGÓGICA PARA PROFESIONALES NO LICENCIADOS 
 
 

CONVOCATORIA - AÑO 2023 
 

 

OBJETIVOS 
 

• Dar continuidad a la formación inicial de los educadores, a través del fortalecimiento de las 

competencias pedagógicas Formar, evaluar y enseñar  

• Promover en los docentes las herramientas pedagógicas que permitan la promoción y desarrollo 

de las competencias ciudadanas, la ciudadanía mundial y el desarrollo socioemocional. 

• Desarrollar las habilidades necesarias para la investigación en el aula  

• Promover las competencias profesionales, la práctica investigativa en los campos de diseño 

curricular y práctica pedagógica orientada al desarrollo de las competencias.  

• Promover en los docentes las competencias básicas: matemática, comunicativa, científica, 

ciudadanas 

• Promover el uso y la apropiación pedagógica de las tecnologías de la información con el fin de 

promover el desarrollo de la alta inteligencia en los estudiantes. 

• Promover metodologías innovadoras y formas colaborativas de Desarrollo Profesional Docente 

–DPD- (redes, comunidades de aprendizaje, entre otros) 

• Favorecer la participación de los educadores en su proceso de formación, incentivando la 

reflexión y sistematización sobre su práctica 

 

PERFIL DE INGRESO: 
 
El aspirante al programa de Acreditación Pedagógica para Profesionales no Licenciados es un 
profesional con título universitario nacional o extranjero homologado en cualquier área del 
conocimiento con o sin experiencia docente y/o investigativa en educación, con un alto grado de 
motivación profesional, responsabilidad y liderazgo, disposición para el trabajo colaborativo, además 
de habilidades de lectura y escritura crítica, capacidad de adaptación al cambio, y sentido ético para 
el desarrollo responsable de sus procesos de aprendizaje. 
 
COMPETENCIAS 
 

• Formar 

• Enseñar 

• Evaluar 

• Investigar 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
DURACIÓN:  
 

El programa de formación está organizado para llevarse a cabo en 480 horas; un componente 

presencial de 336 horas y otro de trabajo independiente de 144 horas. Según Directiva 09 del 

Ministerio de Educación Nacional, del 30 de diciembre de 2021, el programa ofrece 40 horas en 

modalidad sincrónica en línea.  

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

De acuerdo con el modelo pedagógico institucional, la evaluación del programa corresponde a un 

enfoque social cognitivo; es decir, prima en la relación pedagógica los criterios de desarrollo del 

pensamiento crítico, la interacción y el diálogo.  

 

Se privilegia la evaluación formativa y por procesos y competencias, donde, de manera objetiva y 

participativa se emplearán como recurso rejillas de evaluación por desempeños.  

 

Para aprobar el Programa de Acreditación Pedagógica, el estudiante deberá: 

 

1. Haber cursado y aprobado el 100% de los módulos 

2. Tener asistencia mínima al 80% del total de horas de los módulos presenciales 

3. Haber diseñado, sustentado y aprobado ante un jurado una propuesta de aula 

 

De igual forma, el programa cuenta con un sistema de evaluación continuo. Cada módulo o seminario 

es evaluado durante el semestre, y una evaluación final es realizada al cierre del programa, con el fin 

de garantizar el logro de objetivos del Programa con alta calidad.  

 
 
 
MODALIDAD DEL PROGRAMA 
 

Presencial  

 

336 horas: Presenciales 
(40 horas: Sincrónica en línea) 

(Directiva Ministerial 09 de diciembre 30 de 2021) 
144 horas: Trabajo independiente 

Duración: 480 horas, distribuidas en dos semestres académicos 

 

 

HORARIO: sábados de 8:00 a.m. – 12:00 m. y 1:00 p.m.- 5:00 p.m. 
*modalidad presencial en el horario establecido. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

I SEMESTRE 

Competencias Módulo 

FORMAR 

Teorías de la enseñanza y teorías del 
aprendizaje 

Modelos educativos contemporáneos 

Pedagogía crítica y políticas educativas de 
diversidad e inclusión (DUA PIAR) 

ENSEÑAR 

TIC y Educación: pedagogías emergentes 

Diseño y evaluación curricular 

Configuraciones didácticas y creación de 
ambientes de aprendizaje 

EVALUAR 
Competencias y evaluación 

Estrategias de seguimiento, valoración y 
acompañamiento en los aprendizajes 

INVESTIGAR 
Fundamentos de la investigación cualitativa 
y la investigación aplicada 

II SEMESTRE 

Competencias Módulo 

FORMAR 

Convivencia escolar 

Psicología del desarrollo 

Competencias socioemocionales y 
sociopersonales 

ENSEÑAR 

Didáctica de las competencias básicas 

Aprendizaje basado en problemas 

Lineamientos y estándares de las áreas 
básicas. 

INVESTIGAR 

Formulación del proyecto de aula 

Colectivo de investigación: 
acompañamiento a la investigación. 



 
 
 

 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 
Fecha de inscripción: del 16 de enero al 10 de febrero de 2023 

La convocatoria se encuentra abierta hasta completar el cupo de admitidos (30 

estudiantes). Una vez se cumpla se procederá a informar a los inscritos vía correo 

electrónico e iniciar el proceso de entrevista y matrícula. 

*Nota: La fecha de inicio del programa está sujeta al cumplimiento del número de participantes, motivo por el 

cual puede extenderse dicha fecha. 

 

Si está interesado en inscribirse y cursar el programa le invitamos a seguir los siguientes 

pasos: 

 
 

1. Solicitar en un correo electrónico el recibo de recaudo por concepto de 

inscripción. 

Correo: acrepedagogicauis1@gmail.com, formaped@uis.edu.co  

Valor de inscripción: $40.800=. 

 

En el correo por favor, remitir los siguientes datos: 
 

▪ Nombres y Apellidos Completos: (escribir en mayúscula) 

▪ Número de cédula y lugar de Expedición: (escribir el número sin punto ni comas) 

▪ Dirección de correspondencia y/o residencia: 

▪ Número de celular y/o teléfono: 

▪ Correo electrónico: 

 

Para el proceso de inscripción se recomienda remitir los datos completos para que el sistema le 
genere recibo por concepto de inscripción en las fechas asignadas para el proceso de convocatoria 
año 2023. 

 

Cualquier duda e inquietud puede comunicarse al correo: acrepedagogicauis1@gmail.com. 

 

 

2. Una vez envié el correo electrónico, el programa le enviará un nuevo correo indicando los 
pasos para descargar su recibo y/o cancelar en línea por la página de la Universidad y las 
fechas asignadas para entrega de documentos en físico o por correo electrónico.  

 

3. Por favor verifique las fechas de pago, estas se encuentran disponibles en la parte inferior 
de su recibo de recaudo. 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

▪ Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%. 

▪ Fotocopia de los títulos profesionales 

▪ Copia del recibo de pago por concepto de inscripción cancelado. 

▪ Una foto tamaño 3.4 fondo azul. 

▪ Certificados laborales como docente. 

• Si su título es profesional y no tiene experiencia; no es indispensable 

anexar la certificación laboral como docente. 

• Si es profesional y esta nombrado como docente puede anexar el 

acta de nombramiento. 

  

1. Una vez cancele el recibo de recaudo por concepto de inscripción y cuente con 

los documentos requeridos para la legalización de inscripción, por favor enviar 

en las fechas asignadas, al correo: acrepedagogicauis1@gmail.com, 

formaped@uis.edu.co los documentos requeridos en formato PDF y la foto en 

formato jpg. 

 

 
2. El programa le enviará nuevamente un correo confirmando la inscripción. 

 

 
COSTOS DEL PROGRAMA 

▪ Inscripción: $40.800= 

▪ Primer semestre: $1.334.000= 

▪ Segundo semestre: $1.334.000= 
 
Solicitud de Información, dudas o inquietudes: 
Correo: formaped@uis.edu.co y acrepedagogicauis1@gmail.com  
 
Teléfono: 607 6344000 ext. 2133 – 2129 
Facultad de Ciencias Humanas 
Escuela de Educación – primer piso, oficina de posgrados, 
Maestría en Pedagogía 

Horario: 8:00 a.m. – 12:00 m y 2:30 p.m. – 5:00 p.m. 

 

 

 

 

BIENVENIDOS 
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