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Dictamen SUV/46-1/2018
H. Consejo del Sistema de Universidad Virtual
Presente

A esta Comision de Educacion del H. Consejo del Sistema de Universidad Virtual, ha sido turnada
por la Rectora, un documento que contiene la propuesta de Programa de Capacitacion Dotente
para el Sistema de Universidad Virtual, el cual se so mete al estudio V anal isis de conformidad con
la siguiente
Justificaci6n

1. "Frente a los numerosos desafios del porvenir, la educaci6n constituye un instrumento
indispensoble pora que 10 humanidad pueda progresor hacia los ideales de poz, tibertad y justicia

social" (UNESCO en Delors, J., 1997). La frase anterior, evidencia la funcion esencial de la
educacion en el desarrollo continuo de las personas V las sociedades.
2. La constante evoluci6n V cambios en el entorno, hace necesaria la actualizaci6n, la regulacion V
ampliacion de la practica profesional, sobre todo en el sector educativo, este sector tiene un
impacto directo en la sociedad V como tal, el profesional de la educaci6n tiene la responsabilidad
de brindar a la poblacion, una serie de condiciones en la formaci6n profesional, que permitan
hacer un amllisis, una autocritica de los procesos de formaci6n V reflexionar individual V
colettivamente en la perspectiva de una mejor calidad de vida.
3. La formacion integral de los estudiantes es un elemento clave de la misi6n del SUV; por 10 cual,
su concreci6n requiere que los docentes cuenten con las herramientas V competencias idoneas
(disciplinares, didactico-pedagogicas, tecnologicas, humanas) que les permitan afrontar con ex ito
el reto de ser profesor en procesos de formacion integral a partir de metodologias centradas en el
aprendizaje.
4. Por tradici6n la funci6n docente ha ocupado un lugar privilegiado en el quehacer de las
Instituciones de Educacion Superior (IES) por su alto impacto social en el corto, media no V largo
plazo; por ello, es preciso revisar V replantear la forma en que se ofrecen los servicios educativos
acordes a las demandas sociales del entorno, 10 que implica que el docente como actor principal
ana lice V actualice en forma constante su marco de desempeiio.
5. La especificacion de nuevas demandas en la formacion profesional supone cam bios importantes
en la forma de abordar la docencia universitaria en cuanto a metodos de enseiianza V evaluaci6n,
en el marco de un nuevo estilo docente. Esto es, la idea del profesor experto que limita su funcion
al desarrollo de una clase no tiene cabida va en el nuevo esquema del trabajo docente; la vision es
extensa V se espera que participe activamente en areas del trabajo educativo anteriormente
reservada a grupos especificos: formacion integral, tutorlas, participacion en el diseiio V
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evaluacion curricular, gesti6n academica, formaci6n y capacitacion en aspectos didacticopedag6gicos, entre otras. (Monzoy, et. aI., 2011)
6. Si los docentes son la columna vertebral del sistema educativo, su profesionalizacion y
formacion continua son fundamentales para lograr una educacion de calidad. La formacion
docente exige entonces, espacios que favorezcan la reflexion sistematica, individual y colectiva,
sobre la prilctica educativa para colocar como eje primordial el aprendizaje del estudiante.
7. La formacion docente no s610 se vincula con la capacidad y las oportunidades de formacion y
desarrollo profesional al aicance, sino tambien de la voluntad del docente para mejorar,
renovarse, cambiar y avanzar, 10 que refleja su responsabilidad personal, profesional y el
compromiso con su propio desarrollo profesional.
Marco Normativo
8. Dentro del marco del Plan Naeional de Desarrollo 2013-2018 que indica los objetivos y metas
del gobierno federal en actual mandato, dentro del cua l, en el apartado correspondiente a
Educaci6n, establece que:

"Es fundamental que la nacion dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Saciedad del
Canocimiento. Esto implica basar nuestro futuro en el aprovechamiento intensivo de
nuestra capacidad intelectual.
Asf, el Sistema Educativo debe perfeccionarse para estar a la altura de las necesidades que
un mundo globalizado demanda.

Existe una necesidad de consolidar el perfif y desempeno del personal academico a fin de
ompliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la
educacion superior."
9. En este documento se plantea tambien que la creacion de verdaderos ambientes de
aprendizaje, requiere de procesos continuos de innovacion educativa.
Tabla 1. Matrlz de Congruencia de los Objetivos Nacionales en Educaci6n y las politicas federales,
estatales y de la Universldad de Guadalajara (inciuido el Sistema de Universidad Virtual) en 10 respectlvo
al tema de formaci6n, capacitaci6n y actuallzaci6n docente
Plan Naclonol de

Desarrollo

ProQfama

Progroma EspecIal de

Sectorial de
Educad6n

ClencIa, Teena/agIo e

2013-201.8

201.4-201.8

ObJetivo 1

Estrategla 1.4

2013-201.8

Plan Estatol de

Plan de Desarrollo

Plan Desarrollo del

Desarrollo

Instituclonal

SUV

2013-2033

201.4-2030

2013-2018

ObJetlvo 2

OD1602

Objetlvo 2

ObJetivo 2

Estrategia 2.1

OD1602E2

Estrategla 2.1

Estrategia 2.2

Estrategia 2.2

OD1602E6

Estrategia 2.3

Estrategia 2.4

Innollocl6n

Objetivo 3.1
Estrategia 3.1.1
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Objetlvo 2

Estrategia 2.6

Estrategia 2.2

Estrategia 2.6

Objetivo 3

Estrategia 3. 1
Estrategla 3.2
Fuente. Elaborac16n propia con datos de los obJetLvoS de los documentos menclonados en los encabezados de la t abla.

10. Como se puede observar, la perspectiva de la educacion en Mexico desde la polftica federal,
propone que la formacion, capacitacion y actualizacion docente sean acciones estrat<~gicas en el
sistema educativo y coadyuven al cumplimiento de dicha vision, tal es asi, que los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectorial de Educacion 2013-2018 y Plan Estatal
de Desarrollo 2013-2033 estan dirigidos a fortalecer el trabajo conjunto en pro del cumplimiento
de las metas que se tienen como nacion .
11. Alineados a estos documentos, la Universidad de Guadalajara genera su Plan de Desarrollo
Institucional 2014-2030, al igual que el Sistema de Universidad Virtual con el fin de integrar una
sinergia de trabajo que desde la mision de la institucion publica coadyuve en mejorar en primera
instancia el sistema educativo y social del estado de Jalisco, y por consecuencia, se genere ellogro
del proyecto de pais.
Formacion Docente en el Sistema de Universidad Virtual
12. Considerando que el modelo educativo con el que opera el Sistema de Universidad Virtual
(SUV) se basa en los principios de autogestion, creatividad, significacion y participacion; se
requiere implantar sistematica mente procesos de sensibilizacion, socializacion, capacitacion y
formacion, a fin de que los docentes cuenten con las herramientas necesarias para que, desde su
rol en el proceso de enseiianza aprendizaje impulsen la adopcion de las competencias por parte
del estudiante.
13. En la educacion virtua l el docente se vuelve aun mas, un elemento central para lograr el
adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje. La formaci on y actualizacion docente evidencia
entonces, una prioridad para el Sistema de Universidad Virtual (SUV), al ser esta una necesidad de
los asesores para responder a los requerimientos de su practica, a las expectativas de aprendizaje
de sus estudiantes, asi como a los cam bios que surgen en el dia a dia, aspirando a impactar en la
manera en que se desarrollan y relacionan las personas.
14. Historicamente el SUV ha promovido la formacion, actualizacion y capacitacion docente
mediante dos estrategias fundamentales : el programa institucional de la Universidad de
Guadalajara y, el programa interne del Sistema . Ambos mecanismos, buscan idealmente de
manera complementaria, otorgar a los docentes las metodologias, herramientas y tecnicas
necesarias para su quehacer docente.
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15. En 10 referente al programa institucional de la Universidad de Guadalajara, este ha ido
evolucionando en diversas etapas:
Etapa

Nombre del program a

1999 a 2013

Programa Institucional de Capacitacion y
Actualizaci6n para la Superacion
Academica (PlCASA)

2014 a 2015

Program a Institucional de Formacion y
Actualizacion Docente (PI FAD)

2016 ala
fecha

Programa de Formacion, Actualizacion y
Capacitacion Docente (PROFACAD)

Ejes de formaCion

Modelo academico y curricula
Normatividad universitaria
Procesos, pn\cticas pedag6gico-didacticas y
crecimiento personal

Innovacion de ambientes de aprendizaie
lenguas extranjeras
Desarrollo de habilidades informativas
Disciplinar a par demanda
Pedag6gico
Disciplinar
Area didactica pedagogica
Actualizacion disciplinar y genera cion de
conocimiento por area especffica con
tecnologias
Educacion integral
Cultura general V universitaria
Emprendimiento, vinculacion, innovacion y
creatividad

16. Respecto al programa interno de capacitaci6n, se ha buscado constantemente ser un
complemento a la formaci6n docente ofertada en el programa institucional, sobre todo,
identificando las necesidades concretas para la modalidad en linea y campo disciplinar.
17. Debido a los retos que la educacion en linea presenta, no solo en terminos del proceso de
ensenanza aprendizaje, sino de la perspectiva asincronica 0 no presencial, la intervencion del
docente se vuelve aun mas critica, con el fin de que, un adecuado acompanamiento a 10 largo de
su travectoria estudianti', asegure la eficiencia terminal de los estudios.
Por 10 anterior, el programa interno de capacitacion, debe forta'ecer aquellos aspectos que sean
vitales para la practica docente en un enfoq ue innovador y creativo conforme la naturaleza V
particularidades de la educaci6n virtual.
Operatividad de' Programa de Formacion Docente en el SUV
18. Conforme a 10 antes descrito, la capacitacion docente en el SUV proviene de dos fuentes
principales:
Program a de Formaci6n, Actualizaci6n y Capacitaci6n Docente (PROFACAD): el cua l esta
disenado a partir de cinco eies principales. Estos ejes promueven la adquisicion de nuevos
conocimientos V la reflexion sobre la pnictica docente. Convencionalmente la oferta de
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este programa tiene una duraci6n de 40 horas p~r curso, distribuidos entre 10 horas
presenciales y 30 de trabajo independiente.
En el caso del SUV, alrededor del 20% de la planta docente es de tiempo completo, y el
restante son profesores de asignatura, ademas de que se cuenta con docentes que radican
fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 10 que les dificulta la asistencia a las
sesiones presenciales.
Program a Interno de Capacitaci6n del SUV: dadas las condiciones antes mencionadas, es
importante buscar una alternativa complementaria para que, los profesores que
comunmente no han tenido la posibilidad de integrarse a la oferta formativa de
PROFACAD, cuenten con una opci6n de manera virtual para fortalecer su quehacer
docente.

Ademas, existen algunas competencias muy particulares que el profesor que imparte educacion
virtual, requiere para enriquecer la experiencia del aprendizaje del estudiante.

19. Por supuesto, la intencion sera que, a partir de la evaluaci6n del exito y pertinencia de ciertos
contenidos del programa interne de capacitacion, estos puedan ser incluidos dentro de la oferta
del PROFACAD.

Programa de Formaci6n
Docente en el SUV

Programa Interno del SUV

PROFACAD
Area didactica pedag6gica
Actualizaci6n disciplinar y
generaci6n de conocimiento por

Herramientas didacticas y pedag6gicas
Innovaci6n educativa mediante el usa de
las TIC 's

Area especifica con tecnologlas

Formaci6n de investigadores

Educaci6n integral
Cultura general y universitaria
Emprend imiento, vinculaci6n,
innovaci6n y creatividad

Intemacionalizaci6n (segundo id ioma)
Actualizaci6n discipl inar par arca del
f'.nnnr.imi~nf(l
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20. Mediante la revision de los perfiles de egreso de los programas educativos, asi como los retos
competitivos del mercado profesional, se visuali zan cinco ejes principales para la conformacion del
Programa Interno de Capacitacion del SUV:
EJES TRANSVERSALES A TOOOS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Herramientas didacticas y pedagogicas para la educacion en linea
Innovacion educativa mediante el uso de las TIC
Competencias y herramientas para la formacion de investigadores
Aprendizaje de un segundo idioma
EJE ESPECiFICO POR PROGRAMA EDUCATIVO
Actualizacion disciplinar por area del conocimiento
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La estructura anterior, permitira fortalecer todas las posibles areas de desempefio de un profesor,
ademas de que, con una oferta formativa mas atractiva y pertinente a la modalidad, no 5610 se
espera el incremento de docentes que participen, sino el impacto posterior en los indicadores de
trayectoria academica, reconociendo como se establece desde el inicio de este documento, el rol
del docente como fundamental para el exito de la experiencia de aprendizaje virtua l.
21. Asimismo y conforme las nuevas politicas Institucionales, se hace necesario contar con un
Programa anual Interno de Capacitacion avalado de manera colegiada, para apoyar al personal
docente del Sistema de Universidad Virtual, en la integra cion de su expediente en el Programa de
Estimulos al Desempefio Docente (PROESDE).
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De acuerdo con 10 anterior, esta Comision de Educacion, consideran que existen elementos
suficientes para la consolidacion del Programa de Capacitaci6n en el Sistema de Universidad
Virtual, con fundamento en los siguientes,
Considerando
I. La Universidad de Guadalajara es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado de
Jalisco, con autonomia, personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad al articulo 12 de
su Ley Organica, promulgada por el Ejecutivo del Estado con fecha 15 de enero de 1994, en
ejecuci6n del Decreto numero 14319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
II. Como 10 senalan las fracciones I, II Y IV del articulo 52 de la Ley Organica de la Universidad de
Guadalajara, son fines de esta Casa de Estudios, la formaci6n y actualizaci6n de los tecnicos,
bachilleres, tecnicos profesionales, profesionistas, graduados y demas recursos humanos que
requiere el desarrollo socio-economico del Estado; organizar, realizar, fomentar y difundir la
investigacion cientifica, tecnologica y humanistica; y coadyuvar con las autoridades educativas
competentes en la orientacion y promocion de la educacion media superior y superior, asi como
en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia.
III. EI Sistema de Universidad Virtual fue creado a partir del 12 de enero de 2005 por el H. Consejo
General Universitario, mediante dictamen numero 1/2004/372 aprobado en la sesion
extraordinaria del 16 de diciembre de 2004.
VII. Como se senala en el articulo 22 de su Estatuto Organico, el Sistema de Universidad Virtual es
un organo desconcentrado de la Universidad de Guadalajara, encargado de ofrecer, administrar y
desarrollar programas educativos en la modalidad virtual, en los niveles medio superior y superior,
asi como realizar actividades de investigacion, extension y difusion de la Cultura.
VIII. EI Consejo del Sistema de Universidad Virtual, segun 10 dispone la fraccion V del articulo 13 de
su Estatuto Organico tiene atribuciones para aprobar los cursos de actualizacion y diplomados.
IX. EI Consejo del Sistema de Universidad Virtual, funciona en pleno 0 por las comisiones que
establezca de acuerdo a sus necesidades, segun 10 senala el articulo 14 de su Estatuto Organico,
organo de gobierno que su sesion de fecha 4 de octubre de 2018 conformo las Comisiones de
Educacion y Hacienda.
X. De acuerdo con el articulo 13 fracciones XVII y XVIII del Estatuto Organico del Sistema de
Universidad Virtual, es facultad de la Rectora de dicho Organismo, aprobar y en su caso proponer
todo aquello que mejore el Sistema y las demas que la normatividad Ie asigne y aquellas que por
su naturaleza Ie correspondan.
XI. La Direccion Academica tiene la atribucion, entre otras, de proponer y evaluar los programas
de capacitacion y actualizacion del personal academico del Sistema, de conformidad al artIculo 19
fraccion VI del Estatuto Organico.
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•

•
XII. Por su parte, la Coordinaci6n de Docencia, tiene entre algunas de sus atribuciones, la de
Formular conjuntamente con las coordinaciones de Diseno Educativo, Programas Educativos y de
Personal, los programas de actualizaci6n y capacitaci6n de asesores, tutores y personal academico
de apoyo, asi como la de ejecutar los programas de actualizaci6n y capacitaci6n; 10 anterior de
conformidad a las fracciones I y II del articulo 25 del Estatuto Organica del Sistema .
XIII. EI Rector del Sistema de Universidad Virtual es la primera autoridad ejecutiva y tiene la
atribucion de ejecutar los acuerdos y dictamenes del Consejo de esta dependencia universitaria,
de conformidad con los articulos 15 y 18 fraccion XIII del Estatuto Organico del Sistema de
Universidad Virtual.
Por 10 anteriormente expuesto y con fundamento en los articulos 1Q, 5Q fracciones I II Y IV, de la
Ley Organica; y articulos 2Q , 13 fracciones V, XVII y XVIII, 14, 15 y 18, 19 fracci6n V y 25 fraccione s I
y II del Estatuto Organico del Sistema de Universidad Virtual, nos permitimos proponer los
siguientes:
Resolutivos
Primero. Se aprueba el Programa de Capacitaci6n Docente del Sistema de Universidad Virtual,
que tiene como objetivo general, coadyuvar al adecuado desarrollo del talento humano y
profesional del personal docente del SUV de acuerdo a los retos y particularidades de la educacion
en linea .
Segundo. Se establecen como objetivos especificos del Programa de Capacitacion Docente, los
siguientes:
•
•

•

Fortalecer el programa interno de capacitaci6n docente para ser un complemento al programa
institucional.
Otorga r las herramientas didacticas, pedag6gicas, metodologicas y tecnol6gicas que el
docente requiere para una adecuada intervenci6n en el proceso de enseiianza aprendizaje en
linea.
Actualizar a la planta docente en competencias disciplinares, con el fin de mantener la
pertinencia de los programa s educativos.

Tercero.- Se aprueban como Ejes Transversales a todos los Programas Educativos, los siguientes:
EJES TRANSVERSALES A TODDS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

Herramientas didactieas y pedagogi eas para la edueacion en linea
Innovaci6n educativa mediante el uso de las TIC
Competencias y herrami entas para la fo rmaci6n de investigadores
Aprendiz aje de un segundo idioma
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Cuarto.- Se aprueban como Ejes Espedficos del Programa Educativo, la actualizacion disciplinar

par areas del conocimiento, las siguientes:
EJE ESPECIFleQ POR PROGRAMA EDUCATIVO

Actualizacion disciplinar par area del conocimiento
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Quinto.- Se aprueba como parte del Programa Interno de Capacitacion del Sistema de Universidad

Virtual para el ano 2018, ellistado de Cursos que 10 constituyen, siendo el siguiente:
Carga

Num.

Nombre del Curso

1

40

2

Seminario de Epistemologla de los sistemas y ambientes
educativos
Seminario Bases Epistemol6gicas de la Gesti6n de la Cultura

3
4

Evaluaci6n de los aprendizaies mediante pruebas obietivas
Seminario de inclusi6n-marginacion de la discapacidad

20
20

5

Calidad e innovaci6n de la docencia en ambientes virtuales

30

6

7

Innovaci6n cognitiva para descubrir competencias resilientes
Mediaci6n educativa en la formaci6n basada en proyectos

20
30

8

Administraci6n del tiempo y manejo del estres

30

9

Ambientes virtuales de aprendizaje

30

10

Comunicaci6n gnifica de ideas y propuestas educativas

30

11

La comunicaci6n educativa en ambientes virtu ales

30

12

Diseno instruccional de cursos en linea

30

13

Cullura de la discapacidad

30

Fecha

Horan3

24

12 de enere al 28 de junio de
2018
13 de marzo al 2 de julio de
2018
15 al 25 de marzo de 2018
16 de marzo al 29 de
noviembre de 2018
21 de marzo al 20 de abril de
2018
16 al18 de mayo de 2018
2 de junio al 2 de agosto de
2018
8 de junio al 8 de julio de 2018
10 de junio al 10 de julio de
2018
10 de junio al 10 de julio de
2018
10 de junio al 10 de julio de
2018
11 de junio al 10 de julio de
2018
11 de junio al 20 de agoslo de
2018
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Carga

Num.

Nombre de) Curso

14

20

15
16

Practica docente, gesti6n del aprendizaje e integraci6n
mediad a por TICC
Introducci6n a Moodie
La tutorla de inducci6n

17

La tutorla de egreso

30

18
19

30
30

20

La tutoria de trayectoria
Disei\o de estrategias de aprendizaje usando aplicaciones
tecnol6gicas en la educaci6n media v superior
Analisis del modelo academioo del SUV

40

21

La docencia en ambientes virtu ales

40

22

Gesti6n para la docencia en la virtualidad

40

23

La comunicaci6n afectiva en ambientes virtuales

40

24

Taller de escritura academica

30

25
26
27
28

4to. ConQreso internacional de seQuridad ciudadana
Taller sobre Mapas OOQnitivos difusos
Taller sobre Metodoloaia Delphi
Transformaci6n digital y el Sistema de Universidad Virtual

30
30
30
20

29
30

Analisis e interpretacion de los estados financieros
t Que necesitamos saber de las revistas antes de publicar?

30
20

31
32
33

Gestion de la informaci6n
Construccion del campc de la gestion cultural
Modelos VenfOQues de la aestion cultural
Prevencion de la violencia de genero
Trabaio cooperativo en la formacion pcr oompetencias
Disei\o y gestion de practicas para la formacion por
competencias
XXVI Encuentro internacional de educacion a distancia
Derechos de autor
Introduccion a modelos formativos basados en fabricacion
diaital

20
20
20
20
40
40

15 de junio al 22 de junio de
2018
20 al 23 de junio de 2018
2 de julio al 21 de agosto de
2018
2 de julio al 21 de agosto de
2018
3 al30 de julio de 2018
9 de julio al 19 de agosto de
2018
1 de septiembre al 31 de
octubre de 2018
1 de septiembre al 31 de
octubre de 2018
1 de septiembre al 31 de
octubre de 2018
1 de septiembre al 31 de
octubre de 2018
3 de septiembre al 14 de
diciembre de 2018
3 al 5 de octubre de 2018
24 al 26 de octubre de 2018
29 al31 de octubre de 2018
30 de octubre al 30 de
noviembre de 2018
7 al14 de noviembre de 2018
7 de noviembre al 7 de
diciembre de 2018
17 al23 de noviembre de 2018
17 al23 de noviembre de 2018
17 al23 de noviembre de 2018
24 al 29 de noviembre de 2018
7 al 30 de Noviembre de 2018
7 al30 de noviembre de 2018

45
20
20

29 al30 de noviembre de 2018
08 al16 de diciembre de 2018
10 al 13 de diciembre de 2018

34
35
36
37
38
39

Fecha

Horana

20
30

Septimo .• Se reconoce la imparticion y expedicion de Constancias a quienes cursaron y
acreditaron los Cursos que forman parte del Programa Interno de Capacitacion Docente del
Sistema de Universidad Virtual durante el ano 2018 .

Pagina 10 de 11

Dictamen SUV/1.17/2018
Calle MezquitAn No. 302, Col. c ...tro Bammquiw, C.P. 44100
Guadalajara, Jaliseo, MeDea. Tel. [52] (33) 3134 2222 Ext.1BB09
www.•dcYiJ1ual.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
CONSE)O DEL SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

Octavo.· Facultese a la Rectora del Sistema de Universidad Virtual, para que ejecute el presente
dictamen en los terminos del articulo:18 fracci6n XIII del Estatuto Orgimico de este Sistema.

Atentamente
"Piensa y Trabaja"
Guadalajara, Jalisco a 09 de febrero del 20:18
La Comisi6n de Educaci6n

Dra. Maria Elena Chan Nunez

Me~ddLo~

Mtro. Gladstone Oliva Iniguez

(;(;&'6Mtro. Gerardo Alberto Varela Navarro

Dr. Jo ge Albert Balpuesta Perez
Secreta rio de Actas
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Introduccion
Frente a las numerosos desalfas del porvenir, la educacion constituye un instrumento
indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y
justicia sacial (UNESCO en Delors, J., 1997). La frase anterior, evidencia la funcion esencial
de la educacion en el desarrollo continuo de las personas y las sociedades.
La constante evolucion y cambios en el entorno, hace necesaria la actualizacion, la regulacion
y ampliacion de la practica profesional, sobre todo en el sector educativo, este sector tiene
un impacto directo en la sociedad y como tal, el profesional de la educacion tiene la
responsabilidad de brindar a la poblacion, una serie de condiciones en la formacion
profesional, que permitan hacer un analisis, una autocrftica de los procesos de formacion y
reflexionar individual y colectivamente en la perspectiva de una mejor calidad de vida.
La formacion integral de los estudiantes es un elemento clave de la mision del SUV; sin
embargo, su concrecion requiere que los docentes cuenten con las herramientas y
competencias idoneas (disciplinares, didactico-pedagogicas, tecnologicas, humanas) que les
permitan afrontar con exito el reto de ser profesor en procesos de formacion integral a partir
de metodologias centradas en el aprendizaje.
Por tradicion la funcion docente ha ocupado un lugar privilegiado en el quehacer de las
Instituciones de Educacion Superior (IES) por su alto impacto socia l en el corto, mediano y
largo plaza; por ello, es preciso revisar y replantear la forma en que se ofrecen los servicios
educativos acordes a las demandas socia les del entorno, 10 que implica que el docente como
actor principal analice y actual ice en forma constante su marco de desempeiio.
La especificacion de nueva s demandas en la formacion profesional supo ne cambios
importantes en la forma de abordar la docencia universitaria en cuanto a metodos de
enseiianza y evaluacion, en el marco de un nuevo estilo docente. Esto es, la idea del profesor
experto que limita su funcion al desarrollo de una clase no tiene cabida ya en el nuevo
esquema del trabajo docente; la vision es extensa y se espera que participe activamente en
areas del trabajo educativo anteriormente reservada a grupos espedficos: formacion
integral, tutorfas, participacion en el diseiio y evaluacion curricular, gestion academica,
formacion y capacitacion en aspectos didactico-pedagogicos, entre otras. (Monzoy, et. aI.,
2011)
Si los docentes so n la columna vertebral del sistema educativo, su profesionalizacion y
formacion continua son fundamentales para lograr una educacion de calidad. La formacion
docente exige entonces, espacios que favorezcan la reflexion siste matica, individual y
colectiva, sob re la practica ed ucativa para colocar como eje primordial el aprendizaje del
estudiante.
La formacion docente no so lo se vincula con la capacidad y la s oportunidades de formacion
y desarrollo profesional al aicance, sino tambien de la voluntad del docente para mejorar,
renovarse, cambiar y avanzar, 10 que refleja su responsabilidad personal, profesional y el
compromiso con su propio desarrollo profesional.

Marco Normativo
Dentro del marco del Plan Nacional de Desarralla 2013-2018 que indica los objetivos y
meta s del gobierno federal en actual mandato, dentro del cual, en el apartado
correspondiente a Educacion, establece que:

"Es fundamental que la nacion dirija sus esfuerzos poro tronsitar hacia una Sociedod del
Conocimiento. Esto implico basar nuestro futuro en el aprovechamiento intensivo de nuestro
capacidad intelectual.
Asi, el Sistema Educativo debe perfeccionarse para estar a la altura de las necesidades que
un mundo globalizado demanda.
Existe una necesidad de consolidar el perfil y desempefio del personol ocademico a fin de
amplior 10 coberturo, favorecer 10 equidad y mejoror 10 calidod y pertinencia de 10 educacion
superior. "
En este documento se plantea tambien que la creacion de verdaderos ambientes de
aprendizaje, requiere de procesos continuos de innovacion educativa.
Tabla 1. Matriz de Congruencia de los Objetivos Nacionales en Educacion y las politicas federales, estatales
y de la Universidad de Guadalajara (induido el Sistema de Universidad Virtual) en 10 respectivo al tema de
formacion , capacitacion y actualizacion docente
Pion Noclonol de

Programo Sectorlol

Desarrollo
2013·2018

de EducocJ6n
2013·2018

Programa Especial de

elene/a, Teena/oglo e
Innovocl6n

2014-2018

Plan Estotal de

Plan de Desarrollo

Desarrollo
2013·2033

Institucionol

Pion Desarrollo del
SUV

2014·2030

2013-2018

Objetivo 2
Objetivo 1
Estrategia 1.4
Objetivo 3. 1
Estrategia 3. 1.1

ObjetivQ 2
Estrategia 2.2
Estrategia 2.6

Estrategia 2.1
Objetivo 2
Estrategia 2.1
Estrategia 2.2

OD1602

001602E2
001602E6

Estrategia 2.3
Estrategia 2.6

Obj etivo 2

Estrategia 2.2
Estrategia 2.4

Objetivo 3
Estra tegia 3.1
Estrategia 3.2
Fuente : Elaboraclon propla con dato s de los obJetlvos de los documentos menclonados en los e ncabezados de la t a bla.

Como se puede observar, la perspectiva de la educacion en Mexico desde la polftica federal,
propone que la formacion, capacitacion y actualizacion docente sea n acciones estrategicas
en el sistema educativo y coadyuven al cumplimiento de dicha vision, tal es asi, que los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Sectoria l de Educacion 20132018 y Plan Estata l de Desarrollo 2013-2033 estan dirigidos a fortalecer el trabajo conjunto
en pro del cumplimiento de las meta s que se tienen como nacion .
Alineados a estes documentos, la Universidad de Guadalajara genera su Plan de Desarrollo
In stitucional 2014-2030, al igual que el Sistema de Universidad Virtua l con el fin de integrar
una sinergia de trabajo que desde la mi sion de la in stitucion publica coadyuve en mejorar en
primera in stanciael sistema educativo y socia l del estado de Jalisco, y por consecuencia, se
genere ellogro del proyecto de pais.

Formacion Docente en el Sistema de Universidad Virtual
Considerando que el modelo educativo con el que opera el Sistema de Universidad Virtual
(SUV) se basa en los principios de autogesti6n, creatividad, significaci6n y participaci6n; se
requiere implantar sistematica mente procesos de sens ibilizaci6n, social izaci6n, capacitaci6n
y formaci6 n, a fin de que los docentes cuenten co n las herram ientas necesarias para que,
desde su ro l en el proceso de ensenanza aprendizaje impulsen la adopci6n de las
competencias por parte del estudiante.
En la educaci6n vi rt ual el docente se vue lve aun mas, un elemento ce ntra l para lograr el
adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje. La formaci6n y actua lizaci6n docente
evidencia entonces, una prioridad para el Sistema de Un iversidad Virtual (SU V), al ser esta
una necesidad de los asesores para responder a los requerimie ntos de su practica, a las
expectat ivas de apre ndizaje de sus estudiantes, asi como a los cam bios que surgen en el dia
a dia, asp irando a impactar en la manera en que se desarrollan y re lacio nan las personas.
Hist6ricamente el SUV ha promovido la formaci6n, act ualizaci6n y capacitaci6n docente
mediante dos estrat egias fundamentales: el programa institucional de la Universidad de
Guada lajara y, el programa interno del Sistema. Ambos meca nismos, busca n idealmente de
manera de comp lementaria, otorgar a los docentes las metodologias, herram ientas y
tecnicas necesa rias para su quehacer docente.
En 10 referente al programa instituciona l de la Universidad de Guada lajara, este ha ido
evo lu cio nando en diversas etapas:

Etapa

Nombre del programa

Ejes de formation

1999 a
2013

Programa Instituciona l de
Capacitaci6n y Actualizaci6n para
la Superaci6n Academ ica
(PICASA)

-

2014 a
2015

Programa Instituciona l de
Formaci6n y Actua lizaci6n
Doce nte (PIFAD)

- Pedag6gico

-

2016 ala
fecha

Program a de Formaci6n,
Actual izaci6n y Capacitaci6n
Docente (PROFACAD)

Modelo academ ico y curricu lo
Normativida d un ive rsitaria
Procesos, practicas pedag6gicodidacticas y crecimiento persona l
Innovaci6n de amb ientes de
aprend izaje
Lenguas extranjeras
Desarro llo de habi lidades
informativas
Discip linar 0 por demanda

Disciplinar

Area didactica pedag6gica
- Actua li zaci6n disciplinar y
generaci6n de conocimiento por
area especifica con tecnologias
- Ed ucaci6n integra l
- Cu ltura genera l y universitaria
- Emprendim iento, vinculaci6n,
innovaci6n y creatividad

Respecto al programa interne de capacitaci6n, se ha buscado constantemente ser un
complemento a la formaci6n docente ofertada en el programa institucional, sobre todo,
identificando las necesidades concretas para la modalidad en linea.
Debido a los retos que la educaci6n en linea presenta, no so lo en terminos del proceso de
ensefianza aprendizaje, si no de la perspectiva asincr6nica 0 no presencial, la intervenci6n
del docente se vuelve aun mas critica, con el fin de que, un adecuado acompafiamiento a 10
largo de su trayectoria estud iantil, asegure la eficiencia terminal de los estudios.
Por 10 anterior, el program a interne de capacitaci6n, debe fortalecer aquellos aspectos que
sea n vitales para la practica docente en un enfoque innovador y creativo conforme la
naturaleza y particularidades de la educaci6n virtual.

Objetivo General
Coadyuvar al adecuado desarrollo del talento humane y profesional del personal docente
del SUV de acuerdo a los retos y particularidades de la educaci6n en linea.

Objetivos Espedficos:
•

Fortalecer el programa interne de capacitaci6n docente para ser un complemento al
programa institucional.

•

Otorgar las herramientas didacticas, pedag6gicas, metodol6gicas y tecnol6gicas que
el docente requiere para una adecuada intervenci6n en el proceso de ensefianza
aprendizaje en linea.

•

Actualizar a la planta docente en competencias disciplinares, con el fin de mantener
la pertinencia de los program as educativos.

Operatividad del Programa de Formacion Docente en el SUV
Conforme a 10 antes descrito, la capacitaci6n docente en el SUV proviene de dos fuentes
principales:
Programa de Formaci6n, Actualizaci6n y Capacitaci6n Dacente (PROFACADj: el cual
esta disefiado a partir de cinco ejes principales. Estos ejes promueven la adquisici6n
de nuevos conocimientos y la reflexi6n sobre la practica docente.
Convencionalmente la oferta de este program a tiene una duraci6n de 40 horas por
curso, distribuidos entre 10 horas presenciales y 30 de trabajo independiente.

En el caso del SUV, alrededor del 20% de la planta docente es de tiempo completo, y
el restante son profesores de asignatura, adem as de que se cuenta con docentes que

radican fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 10 que les dificulta la
asistencia a las sesiones presenciales.

Program a Intern a de Capacitacion del SUV: dadas las condiciones antes
mencionadas, es importante bu sca r una alternativa complementaria para que, los
profesores que com un mente no han ten ida la posibilidad de integrarse a la oferta
formativa de PROFACAD, cuenten con una opcion de manera virtual para fortalecer
su quehacer docente.
Adema s, existen algunas competencias muy particulares que el profesor que imparte
educacion virtual, requiere para enriquecer la experiencia del aprendizaje del
estudiante.
Por supuesto, la intencion sera que, a partir de la evaluacion del exito y pertinencia
de ciertos contenidos del programa interno de capacitacion, estos puedan ser
incluidos dentro de la oferta del PROFACAD.

Programa de Formacion
Docente en el SUV

Pro grama Interoo del SUV

PROFACAD
Area didactica pedag6gica
Actualizaci6n disciplinar y
generaci6n de conocimicnto por
area cspecifiea con tecnologfas
Educaci6n integral
Cultura general y universitaria

I-icrramientas didacticas y pcdag6gicas
Innovac i6n educaliva mediante clusa de
las TI C's

Fommci6n de investigadorcs
Intcmacional izaci6n (segundo idioma)

Emprendimicnto, vinculaci6n,
innovaci6n y crcatividad

Actualizaci6n di sciplinar por area del

conac imienlo

Mediante la revision de los perfiles de egreso de los program as educativos, as! como los ret as
competitivos del mercado profesion al, se visualizan cinco ejes principales para la
conformacion del Program a Interno de Capacitacion del SUV:

EJES TRANSVERSALES A TODOS LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS
Herramienta s didacticas y pedagogicas para la educacion en linea
Innovacion educativa mediante el usa de la s TIC's
Competencias y herramientas para la formacion de investigadores
Aprendizaje de un segundo idioma

EJE ESPECIFICO POR PROGRAMA EDUCATIVO
Actualizacion disciplinar por area del conocimiento
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La estructura anterior, permitira fortalecer toda s las posibles areas de desempeno de un
profesor, ademas de que, con una oferta formativa ma s atractiva y pertinente a la
modalidad, no solo se espera el incremento de docentes que participen, sino el impacto
posterior en los indicadores de trayectoria acad emica, reconociendo como se establece
desde el inicio de este documento, el ral del docente como fund amental para el exito de la
experiencia de aprendizaje virtual.

Planificacion de los cursos del Programa de Capacitacion Interna del SUV
Para contar con una ba se inicial del programa interne de capacitacion del SUV, se realizo un
sendee con las siguientes areas del SUV:
Jefatura del In stituto de Gestion del Conocimiento y del Aprendizaj e en Ambientes
Virtuales (IGCAAV)
Coordinacion de Docencia
Coordinacion de Programas Educativos
Coordinacion de Diseno Educativo
Coordinacion de Recursos Informativos
Coordinaciones de cada Program a Educativo
Generando un esquema de propuest as de capacitacion que toma en consideracion algunos
criterios como:
Estru cturar una prapuesta formativa relativamente homogenea en cuanto a la
posib ilidad de seguir un trayecto formativo por cursos sueltos, pera qu e
eventual mente t ambien pueda certificarse como Diplomado,
Con siderar en todos los Diplomados independientemente de la linea estrategica, un
curso perteneciente al eje de Actual izacion disciplinar, para contar con una mayor
proporcion de accion es t endi entes a ese indicador para la eva luacion de los
program as,

Lo anterior permitira que un profesor que desee cursar uno de los diplomados (no
di sciplinares), complete el diplomado con un curso disciplinar, 10 que impactara en la
estrategia de actualizaci6n docente en este rubro.
Optim izar los cursos en sus posibles combinaciones para generar los diplomados
con siderando 10 que aportan entre si los ejes estrategicos.
Nombrar a los diplomados del program a interno de una manera que permita
identificar la complementariedad con el programa in st itucional de la UDG
(PROFACAD), reconociendo las areas en las que la planta de profesores del SUV
requ iere herramienta s especfficas para su labor docente.
Incorporar la mayor cantidad de necesidad es y cursos expresados, descartando los
que ya tuvieron observaci6n sobre su redundancia 0 falta de pertin encia .
Lo cu al permite tener un listado preliminar de los cursos a ofertar por estru cturados en los
Diplomados ejes estrategicos, tal como sigue:
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Eje estrategico: Aprendizaje de un segundo idioma
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Los supuestos para el diseiio y operacion del program a interno de capacitacion se estab lecen
a continuacion :
No sera obligatorio para los academicos tomar diplomados completos, pero se
genera ran las condiciones para conforme vayan avanzando en su capacitacion,
puedan comp letarlos.
Se considera un minimo de 4 modu los (de 40 horas cada uno), ind icando de dos a
tres modulos obligatorios y la posibilidad de elegir los restantes de manera optat iva,
de modo que haya mayor libertad para comp letar la formacion por intereses y
disciplinas.
Los cursos optativos pueden ir variando, inclu sive elegirse de otros proveedores
como educacion continua

0

cursos externos, pud iendo validarse por el SUV para

impu lsar la f lexibilidad y el interes en la participacion dentro del programa de
capacitacion,
Este programa tendra , adema s, una estrategia de seguimiento y evalu acion que permita
identificar la pertinencia de la formacion , mejorar los procesos de cada cicio formativo y
actua lizar los contenidos disciplinares en forma continua,

