Financiamiento
Anualmente se proporcionará a la Red Universitaria un
monto para operar el presente programa con base en la
suﬁciencia presupuestal de la institución.
Los rubros que han sido considerados para ejercer el monto
respectivo, son:
a. Honorarios
b. Viáticos
c. Transporte terrestre y/o aéreo
d. Material de apoyo
e. Servicio de café

Ejercicio del gasto
La dependencia solicita el total del recurso de los talleres
mediante oﬁcio dirigido al Rector General con atención a la
CGA.
La organización de los talleres tiene como tope el monto que
se haya asignado en ese año al programa.
La CGA procesa la solicitud y gestiona derechos, la
dependencia elabora el P3e y se apoya en la CGA para cerrar
el sistema. La dependencia comprueba el ejercicio del gasto
ante la Dirección de Finanzas.

Autoridad responsable y apoyos para
operar
La coordinación general del Programa está bajo la
responsabilidad de la Coordinación General Académica,
a través de la Unidad de Mejoramiento y Formación
Académica (UMEFORA) quien podrá solicitar a las
dependencias los reportes académicos y ﬁnancieros que
considere necesarios.

Red Universitaria de Jalisco

Las constancias, las genera el Centro en donde se
impartió el taller y las certiﬁca la CGA.

PROGRAMA DE FORMACIÓN,
ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN
DOCENTE
Conoce más del programa en:

http://www.cga.udg.mx/profacad/presentacion

Para dudas e información
contactar al responsable de este
Programa en su Entidad:

INFORMACIÓN

a) Listado ﬁmado por los asistentes al taller.
b) Seguimiento de actividades.
c) Portafolio cargado en el reservorio digital que
para tal efecto haya creado el Centro Universitario.

Diagnóstico
tecnológico

Taller optativo

Autocuidado de la
salud

Elementos para la
internacionalización

Curso de actualización
disciplinar

Curso de actualización
disciplinar

Arte y educación

Transferencia
tecnológica

Propiedad intelectual
y patentes
Folclore y
tradiciones de
Jalisco
Educación para el
desarrollo sostenible
y sustentable

Innovación y
creatividad
Identidad
Universitaria

Talleres

Taller obligatorio

6. Al concluir el taller el instructor entregará al
responsable del Programa en la dependencia
Universitaria el seguimiento que hizo del taller y por ende
los productos elaborados para la acreditación del mismo.
Deberán integrar:

Formación con base
en solución de
problemas orientado
a proyectos

5. Los profesores que imparten el taller no podrán
hacerlo en su centro de adscripción.

Curso de actualización
disciplinar

4. Los talleres de los módulos 1, 3, 4 y 5 deberán retomar
los contenidos mínimos para su desarrollo.

Responsabilidad
social universitaria

3. Los talleres del módulo 2 deberán ser elaborados por
cada dependencia en función de sus área disciplinarias.

Curso de actualización
disciplinar

2. Todos los programas que se desarrollen en el marco
del PROFACAD deberán contar con su respectivo
programa de actividades (capturados en el formato
diseñado para ello).

Aprendizaje
centrado en el
estudiante

1. Cada dependencia decide cuántos y cuáles talleres del
presente programa quiere ofrecer a su personal
académico.

Historia y actualidad
de la UdeG

Programación del taller

Gestión de la
información

Responden a las distintas dimensiones, ámbitos y
niveles que el entorno demanda.

Dando cuentas a la
sociedad

5.Emprendimiento,
vinculación,
innovación y
creatividad

Se realizan dentro de la jornada laboral.

4.Cultura
general y
universitaria

Contemplan la entrega de un producto obligatorio
para acreditarlo (portafolio de evidencias digital).

Curso de actualización
disciplinar

Este Programa fue aprobado por el Consejo de Rectores
en octubre de 2015, conscientes de la importancia que
tiene no solo para la Institución sino para la sociedad en
general. Se busca que contribuya al proceso de
certiﬁcación de calidad del profesorado.

Promueven el acceso a los recursos de información.

Introducción a la
didáctica

La formación y actualización docente cobra gran
relevancia debido a que el profesor es uno de los sujetos
más importantes del proceso enseñanza – aprendizaje,
razón que fundamenta el que este Programa esté
enfocado a contribuir a que los profesores cumplan con el
perﬁl que requiere el modelo educativo de esta casa de
estudio.

Incorporan el uso de las TIC.

3.Educación
integral

El Programa es la respuesta a las necesidades de
formación docente propuesta en el Plan de Desarrollo
Institucional 2014-2030, que está alineado tanto al
Programa Sectorial de Educación 2013-2018 como al Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pretende contribuir en
la aportación de los conocimientos y las herramientas
necesarias para responder a las demandas del desarrollo
sostenible que requiere el país.

Los talleres:

2.Actualización
disciplinar y generación
de conocimiento por
área especíﬁca con
tecnologías

Su propósito es promover mejores prácticas docentes y
procesos de formación académica y profesional. Busca
generar una constante innovación que promueva la
formación integral, ética, cientíﬁca, estética y
humanística, a través de un proceso formativo centrado
en el estudiante, sus formas de ser y aprender a ser,
conocer, hacer, convivir, emprender y crear.

Cada uno de los talleres tiene una duración de 40 horas,
se dividen en 10 horas presenciales y 30 horas de trabajo
independiente.

1.Área
didáctica
pedagógica

El Programa de Formación, Actualización y Capacitación
Docente (PROFACAD) tiene como objetivo actualizar al
personal académico de la Universidad de Guadalajara,
para diseñar de manera creativa e innovadora proyectos
curriculares, generar estrategias didácticas utilizando las
tecnologías en educación teniendo como referente el
aprendizaje centrado en los estudiantes.

Dinámica de los talleres

Estructura del PROFACAD

Presentación

