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I. INTRODUCCIÓN
El Reglamento del Centro de Formación en Docencia Universitaria reafirma que
el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica
y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación
con los objetivos del régimen de desarrollo sustentado en el Art 350 la
Constitución de la República del Ecuador 1.

Además, que, en la Ley Orgánica de Educación Superior reformada, en su
artículo 6 se expresan los derechos de los profesores o profesoras e
investigadores o investigadoras, entre los cuales, este cuerpo legal enumera;
[…] h) “Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y
la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal
académica y pedagógica; […]”

En el contexto social actual, la calidad se ha convertido en un principio
fundamental, que deviene en el mejoramiento de los procesos educativos en la
Educación Superior. Por ello, en las universidades e instituciones de Educación
Superior, se gestionan sus procesos sustantivos centrados en la calidad a partir
del quehacer de sus docentes y todos los agentes educativos que participan en
la formación del futuro profesional.

Es importante significar que las funciones docentes e investigativas en la
Educación Superior, han ocupado un lugar determinante en el quehacer de las
universidades al considerar que sus resultados derivan la formación del
profesional, por cuanto siempre será valorado desde el ámbito académico,
investigativo de manera que impacte desde el punto de vista social y exija del
perfeccionamiento profesional de quienes dirigen estos propósitos: directivos y
docentes.

1
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Por tanto, la formación de los docentes en las instituciones de Educación
Superior precisan exigencias y prácticas relacionadas con la gestión de
procesos donde los docentes, deben ofrecer respuestas eficientes, eficaces y
efectivas ante los cambios, desafíos y retos que se experimentan en el contexto
de la Educación Superior actual, lo cual implica elevar su actualización docente y
científica como parte de su formación para garantizar la calidad educativa de los
procesos de dirección y de enseñanza-aprendizaje.

La Universidad Metropolitana del Ecuador, inmersa en estas realidades y
demandas sociales implementa el Programa de Carrera Docente que tiene
como metas la profesionalización y el perfeccionamiento del claustro académico
con vistas a la mejora continua de la calidad del proceso enseñanza –
aprendizaje que permita formar profesionales, que según la misión institucional
sean “competitivos, líderes, portadores de sólidas convicciones y valores éticos
y morales, capaces de emprender acciones en función de la planificación
nacional del desarrollo y servir a la sociedad ecuatoriana, a través de la
implementación eficaz de los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación
siguiendo principios de sustentabilidad” 2.

A lo que se agrega también en dicho Reglamento que, en los objetivos
específicos del

Modelo Educativo

y Pedagógico

de la

Universidad

Metropolitana, del 18 de diciembre de 2014, se establecen los fundamentos
filosóficos, pedagógicos y psicológicos de la concepción del diseño y desarrollo
curricular, que facilite su implementación en los procesos formativos del
profesional, en las diferentes áreas del conocimiento; potencia un proceso de
formación integral, centrado en el estudiante, para contribuir al desarrollo de
competencias profesionales que permitan dar respuesta al desarrollo
sustentable del país y promueve la concepción humanista en la orientación de
la formación del profesional, desde un enfoque ético, inclusivo y sustentado en
la interculturalidad, así como en los valores, para contribuir a las aspiraciones
de la sociedad ecuatoriana.

2
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Y que, en el artículo 110 del Reglamento General al Estatuto se señala que “
[…] el Centro de Formación en Docencia Universitaria (CEFDU) […] tiene por
propósito promover, divulgar y gestionar el Programa de Carrera Docente
(PCD), así como brindar soporte a las iniciativas estratégicas de la UMET para
la formación doctoral y de los directivos académicos y administrativos y que su
actividad estará sujeta a la normativa universitaria elaborada a esos efectos.

II.

CONSIDERACIONES

METODOLÓGICAS

DE

LA

FORMACIÓN

EN

DOCENCIA UNIVERSITARIA
El Centro de Formación de Docencia Universitaria (CEFDU), constituye el
soporte al trabajo docente-metodológico y científico–metodológico de los
profesores y los colectivos académicos3, como se declara en el Reglamento de
Régimen Académico Institucional (2015) y utilizará como estrategia la
articulación del perfeccionamiento docente contemplada en el Programa de
Carrera Docente (PCD) y la ejecución del proceso enseñanza – aprendizaje,
desde una perspectiva innovadora de los procesos de formación, investigación
y vinculación con la sociedad.
A lo que agrega dicho Reglamento en su Disposición General Primera, que la
Universidad Metropolitana desarrollará una oferta académica pertinente e
innovadora, integradora de los distintos niveles de formación que garanticen la
inclusión educativa, la educación para todas y todos durante toda la vida, la
continuidad de estudios y la profesionalización, estructurada en sus unidades
académicas, sedes y extensiones, para garantizar la misión y visión de la
institución, relacionados con las diferentes áreas del saber y su relación con
la docencia en las diferentes carreras y favorecer un ambiente de compromiso
individual que genere el cumplimiento de los propósitos y metas de la
Universidad para socializar los resultados de su práctica educativa y de los
conocimientos a la luz del desarrollo tecnológico en eventos locales, nacionales
e internacionales; como vía para construir conocimiento.

3

UMET. Reglamento de Régimen Académico Institucional. Guayaquil. 2019. Art. 157 p.62.
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Por tanto, estimula el desarrollo humano, profesional y pedagógico, establece
relaciones académicas con otras universidades, promueve una cultura de
producción científica en los docentes y en función de la responsabilidad social
de la universidad desde sus procesos sustantivos

para garantizar

la

conducción de un proceso de enseñanza aprendizaje para la formación
integral de los estudiantes, en correspondencia con las exigencias y demandas,
para que la universidad pueda asumir su responsabilidad social.

El Programa de Carrera Docente (PCD), se concibe desde el CEFDU, como uno
de sus objetivos y da respuesta a las necesidades del profesorado, en lo
referente a la actualización de los docentes, como estrategia, con el fin de
contribuir a la calidad de la gestión de los procesos universitarios, en
correspondencia con las exigencias y demandas sociales y desde una
perspectiva creativa y permite lograr la continuidad de la formación, desde el
diagnóstico hasta el plan personalizado, explícito e implícito en el plan de trabajo
individual del profesor, que de la continuidad necesaria desde la formación
docente hasta la obtención de grados académicos superiores de cuarto nivel,
maestrías y doctorados o titulaciones equivalentes.
El sistema de ideas expresado en el modelo pedagógico de la UMET 4, promueve
la docencia de calidad, la investigación científica, la innovación tecnológica y
empresarial y la vinculación con la sociedad como ejes centrales de toda la
actividad académica universitaria, considerando ante todo la condición humana
y el desarrollo de un pensamiento crítico-reflexivo, acorde con lo expresado en
el Reglamento de Régimen Académico actual y según se vislumbra en su
perfeccionamiento.

En función del mejoramiento de la preparación del profesorado, como estrategia
dentro del Programa de Carrera Docente, se conciben las siguientes fases como
proceso:


4

La determinación de las necesidades, aspiraciones y expectativas.

Universidad Metropolitana del Ecuador. Modelo Educativo y Pedagógico de la Universidad Metropolitana.
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Contratar las necesidades con las metas institucionales, la formación
investigativa del profesorado y su materialización desde la implementación
del PCD.



Exigencias para su perfeccionamiento: la planificación individual, el
trabajo de tutorías y el aprendizaje colaborativo.

Para el diseño del Programa de Carrera Docente, se realiza un diagnóstico, a
partir de instrumentos como: encuesta, entrevista individual al docente y a los
directores de carrera y decanos. La idea consiste en evaluar el estado inicial del
grupo de docentes incorporados al programa, en relación a su motivación y
preparación en función de la oferta académica y determinar la coincidencia o no
de los contenidos con las necesidades sentidas por los docentes, de manera que
se puedan hacer ajustes en correspondencia con ello y poder ofrecer un
seguimiento y finalmente, volver a evaluar, para arribar a determinadas
inferencias acerca de la efectividad del mismo.

Para la realización del diagnóstico se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

1. La dimensión cognitiva. Incluye conocimientos teórico-metodológicos que
sirven de base para ofrecer una acertada dirección del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
2. La dimensión procedimental. Considera las habilidades que deben poseer
como docente de la educación superior y su rol en el cumplimiento de la
responsabilidad social desde la carrera en la que incide.
3. La dimensión actitudinal-motivacional. Se definen los aspectos a tener en
cuenta para que puedan asumir su rol como docentes. Además, se
considera en este mismo sentido la postura conscientemente sentida para
asumir su proceso de doble profesionalización.
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III. CONCEPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE

3.1.

Diagnóstico para un nuevo ciclo. Instrumentos aplicados.

Se aplicaron como métodos: la encuesta y la entrevista a docentes y directores
de carreras y decanos de la matriz y sedes, para constatar los niveles de
satisfacción, así como contribución a elevar el nivel de actualización de los
docentes en los diferentes ámbitos profesionales y en relación a los cursos
impartidos. Los resultados se muestran a continuación.
Las encuestas se aplicaron a: 62 docentes de las carreras de Derecho,
Contabilidad y Auditoría, Sistema de Información, Gestión turística y hotelera,
Gestión Empresarial, Administración Agrícola y las carreras de la sede de
Machala.

Las entrevistas se realizaron a todos los directores de carreras y decanos de la
matriz y las sedes. Como se puede apreciar en la Gráfica 1, en relación a los
cambios, en su rol como docente universitario, después de recibir los cursos de
actualización docente, el 70% reconoce que los cursos recibidos, han producido
cambios en sus modos de actuación profesional y el 90% apunta que a partir de
los contenidos impartidos se favorece, una conducción más acertada de los
procesos sustantivos desde su carrera.

Gráfica 1. Percepción de los resultados de los cursos
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Gráfica 1. Representación de la contribución de los cursos a los cambios de los
docentes y la conducción de los procesos sustantivos según criterios de los
docentes
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Se plantea en el instrumento aplicado que de haber contestado SI en la respuesta
anterior, se puntualice en qué aspectos, considera ha habido una mejora. En este
sentido señalan:
 En la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje.
 El uso de programas eficaces que ayudan al perfeccionamiento docente en
cuanto a la informática.
 En la gestión universitaria.
 En el uso del aula virtual y en la planificación docente.
 En la gestión de la investigación y la vinculación.

Consideran que los cursos impartidos les han permitido conocer y tener un mayor
dominio en los procesos de academia, investigación y vinculación. Es por ello que
en la Gráfica 2, se muestra que el 73 % de los docentes encuestados evalúan la
concepción de los cursos de actualización docente entre satisfactorio y que desde
el Programa de Carrera Docente, han contribuido a su formación, teniendo en
cuenta que los contenidos abordados, responden a sus necesidades profesionales.

CONTRIBUCIÓN DE LOS CURSOS
7; 11%
10; 16%
45; 73%

S

PS

I

Gráfica 2. Representación de la contribución de los cursos según criterios de los
docentes

En relación a la pregunta 4, que señala que en una escala de 1 a 5, donde 5 es
la máxima calificación y 1 la más baja, en qué medida los cursos impartidos,
ayudan a conseguir los objetivos del proceso formativo y se ofrece un
conocimiento teórico- práctico con posibilidades de aplicación en la práctica. Los
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resultados se comportan: 5 con un 46 % y 4 con un 31,6 los que se muestran en
la gráfica 3.

Contribución a objetivos formativos

11; 20%

26; 46%

19; 34%

Escala 5

Escala 4

Escala 3

Gráfica 3. Representación de la contribución de los cursos a los objetivos
formativos y las posibilidades de aplicación en la práctica según criterios de los
docentes

A través de los distintos medios que ofrecen los cursos se potencia la discusión, el
debate y se estimula a la reflexión. Los mayores porcentajes se muestran en la Gráfica
4 y los valores más altos están entre 4 y 5.

Posibilidad de la discusión, el debate y la reflexión

9; 16%
28; 50%
19; 34%

Escala 5

Escala 4

Escala 3

Gráfica 4. Representación de la contribución de los medios utilizados en los cursos
a la discusión, el debate y la reflexión según criterios de los docentes
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En la metodología didáctica, utilizadas en los cursos, atiende a los distintos
estilos de aprendizaje, es considerada de manera positiva en la que el 64% la
evalúa entre 4 y 5. Sin embargo existen algunos docentes que no lo consideran
de esta manera, lo que representa el 15%, aspecto que hay que tener en cuenta,
considerando la necesidad de utilizar estilos de aprendizaje acorde a referentes
que avalan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el posgrado lo que
detallamos en el Gráfico 5.

Atención a distintos estilos de aprendizaje

15; 27%

19; 35%

21; 38%

Escala 5

Escala 4

Escala 3

Gráfica 5. Representación de la contribución de didáctica utilizada en los cursos a
los distintos estilos de aprendizaje según criterios de los docentes

En sentido general, existe un nivel de satisfacción en los docentes que forman parte del
programa de carrera docente, lo que se refleja; en que han utilizado los conocimientos y
habilidades adquiridos en los diferentes cursos impartidos, en sus funciones como
docentes, así como se han producido cambios, en su rol como docente universitario
desde el punto de vista académico e investigativo.
Aspectos que se demuestran en la formación doctoral que se alcanzado en la
Universidad5, pues de 246 profesores, 77 son doctores y 30 están en formación.
También en los Proyectos de Investigación: 18, Resultados de Investigación: 28,
Publicaciones en Revistas Indexadas: 148

6 7

y

dato que detalla, la producción científica

de los docentes que se incrementa tanto en la producción de artículos como:
ponencias en eventos, lo que se demuestra en el Reporte del Rectorado 2018 y en la
Tabla No 1 que se presenta a continuación.
5
6

UMET. UMET EN CIFRAS / AÑO 2018. Reporte del rectorado. Guayaquil. Art. 4, p. 1.
Disponible en https://www.umet.edu.ec/politica-cientifica/

7 Disponible en https://www.umet.edu.ec/publicaciones/
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Tabla No1. Publicaciones. Resumen por tipos

Publicaciones
Cantidad de artículos publicados en revistas indexadas
De ellos artículos científicos del WoS-SCOPUS
De ellos en Revistas de bases de datos regionales
Publicaciones en eventos
Publicaciones de libros
Capítulos de libros
Total de publicaciones

2016

65
1
64
16
2
2
85

2017 2018

146
4
144
135
11
2
294

148
17
129
54
12
9
220

Total

359
22
337
205
25
13
602

Además, favorecen una conducción más acertada de los procesos sustantivos, desde
su carrera, apuntan que existe una mejora en cuanto a la calidad de las actividades
docentes presenciales, lo que se muestra en la Gráfica 6.
Y ha influido en:
 Mayor facilidad para la virtualización de algunas asignaturas teóricas.
 El proceso de enseñanza- aprendizaje ha mejorado.
 En la forma de dictar las clases, en los aspectos didácticos y metodológicos.
 Los elementos teóricos y prácticos que han favorecido su desempeño
(Fundamentos didácticos de la Educación Superior, Paradigma de la
Investigación II y la Gestión de la Investigación Científica).
 Claridad en la elaboración de los objetivos de la enseñanza.
Como se puede apreciar, los cursos impartidos contribuyen al proceso de formación de
los docentes, y que más del 70% de los docentes consideran que ofrecen un
conocimiento teórico con posibilidades de aplicación en la práctica, sin embargo,
precisan potenciar la discusión, el debate y la reflexión, aspecto que posee relación con
los estilos de aprendizaje que utiliza el docente que imparte el curso.

Contribución a la formación del docente
11; 19%

22; 38%

25; 43%

Escala 5

Escala 4

Escala 3

Gráfica 6. Representación de la calidad de las actividades presenciales según
criterios de los docentes

11

En la sede de Machala se aplicó la encuesta de necesidades de capacitación aplicada
a todos los docentes durante el mes de septiembre del 2018. Esta encuesta fue
desarrollada bajo la herramienta Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ro0bpEB3uzELJ7gQVRFODM93DF9LlDlKuc
kC-mro96k/edit#gid=1777794406

Se pudo obtener las siguientes necesidades de capacitación, formuladas en cada
pregunta.

Gráfica 7. Representación de las necesidades de capacitación en formación
pedagógica en la sede de Machala según criterios de los docentes
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En esta pregunta se observaron los siguientes datos representativos. Didáctica
de la Educación Superior con el 48.57% y Enseñanza aprendizaje en entornos
virtuales con el 28.57. En esta pregunta el dato más representativo lo constituyen
las Publicaciones científicas de alto impacto con el 59.5% seguido de Gestión de
proyecto de investigación con el 27%.

Gráfica 8. Representación de las necesidades de capacitación en el área de
investigación en la sede de Machala según criterios de los docentes

Gráfica 9. Representación de las necesidades de capacitación en el área
de las ciencias en la sede de Machala según criterios de los docentes
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En relación a esta pregunta se establece los siguientes datos:
1. Emprendimiento y proyecto representa el 37%.
2. Economía con el 17%.
3. Actualización de leyes y normativas en el Ecuador con el 17%.
Un elemento a considerar en el diagnóstico fue el proceso de evaluación del
desempeño de los docentes, el cual se realiza a partir de la aplicación del
uso de los instrumentos establecidos por la UMET: auto evaluación, coevaluación,
hetero-evaluación y la evaluación por pares, para determinar el estado actual de
la actividad docente en el proceso de desempeño en las aulas y mejorar la calidad
profesional de sus docentes. Desde esta perspectiva los resultados de la
evaluación del desempeño de los docentes, revelan la necesidad de realizar una
retroalimentación a todos los profesores, ofreciéndoles
mejoramiento

relacionadas

con

metodologías

actividades

de

de enseñanza aprendizaje,

acompañado de cursos de actualización pedagógica y de redacción de artículos
científicos, con el fin de mejorar de manera significativa el indicador de
investigación.
De igual manera se apunta sobre la necesidad de capacitación en relación al
proceso de vinculación con la sociedad. Las dimensiones que se tuvieron en
cuenta, fueron establecidas a partir de las exigencias para su preparación. Son
las siguientes:

En la dimensión cognitiva, se consideran los conocimientos teóricometodológicos que sirven de base para ofrecer una acertada dirección
del proceso

de

enseñanza-aprendizaje,

desde

los

fundamentos

didácticos, metodológicos, pedagógicos y por otra parte a partir de los
contenidos disciplinares de la ciencia que imparte.

En la dimensión procedimental, se tuvieron en cuenta las necesidades
de capacitación para asumir la gestión integrada de los procesos
sustantivos y las habilidades que deben poseer como docente de la
educación superior y su rol en el cumplimiento de la responsabilidad social
desde la carrera en la que incide.
14

La dimensión actitudinal-motivacional, considera los aspectos a tener en
cuenta para que puedan asumir el rol docente, a partir de la oferta del
Programa de Carrera Docente de la Universidad. De igual manera se tiene
en cuenta sentido la postura conscientemente sentida, la motivación,
disposición y compromiso para asumir su proceso de profesionalización.

Del análisis realizado, desde las encuestas a docentes y entrevistas a los jefes
de carreras se pudo constatar que existen debilidades muy específicas de cada
carrera para lo que es necesario asesorías de especialistas externos. La
alternativa para resolver esta situación será utilizar el primer semestre del
año, para identificar los profesionales adecuados según su formación e
incorporarlos a la planificación de la próxima etapa.

Además, al triangular estas informaciones se constataron que las principales
debilidades en el personal académico están relacionadas con:
1. La formación pedagógica.
2.

La preparación para la evaluación del aprendizaje desde los entornos
virtuales, desde el uso de plataformas educativas.

3. Preparación para la socialización de la producción científica, a través de
publicaciones.
4. La gestión por proyectos.
5. La formación para la gestión del proceso de vinculación.
6. La formación para la investigación.
7. Insuficiente nivel de actualización de la metodología de las ciencias.
8. Necesidades de preparación y superación en la profesión.
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IV- PLAN DE CARRERA DOCENTE. CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE

4.1. CURSOS DE FORMACIÓN CIENTÍFICA DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO
4.1.1 Actualización docente
Tabla No 2. Ofertas de cursos de actualización docente en el Componente Formación
Científica del claustro universitario
No
1

Curso
Gestión de la
información
y
redacción
de
textos
científicos.

2

Metodología de
la investigación
científica

3

Gestión
de
Producciones
Científicas

4

5

Uso de las
bases de datos
de información
internacionales:
su inclusión y
exigencia en las
asignaturas y
cursos.

Enfoques y
paradigmas
investigativos

Contenidos
Historia de las producciones científicas, codificación y
publicaciones icónicas
Las revistas y la escritura científica y los gestores
bibliográficos. Categorización Académica e investigativa.
Índice Hirich (H)
La Infotecnología, y las bases de datos. American
Psychological Association (APA 6)
Construcción de una producción científica (artículo).
Metodología de la investigación.
Conceptualización de la investigación como proceso.
Relación docencia, investigación, vinculación.
Normativas de la UMET para la investigación.
Buenas prácticas metodológicas del enfoque metodológico
de marco lógico.
El diseño y desarrollo proyectos de investigación a partir del
enfoque de marco lógico.
El seguimiento, control y evaluación de los proyectos de
investigación. La evaluación de impactos. Las formas de
salida en la gestión del ciclo de proyectos.
Procedimientos del sistema de publicaciones de la UMET.
Bases de datos. Gestores bibliográficos.
Socialización de la producción científica del docente.
Historia de las producciones científicas, codificación y
publicaciones icónicas
Las revistas y la escritura científica y los gestores
bibliográficos. Categorización Académica e investigativa.
Índice Hirich (H)
La Infotecnología, y las bases de datos. American
Psychological Association (APA 6)
Construcción de una producción científica (artículo).
Metodología de la investigación.
Redes de colaboración científica ResearchGate y Google
Scholar.
Principales sistemas de información e indexadoras
regionales e impacto mundial que operan.
publicaciones académicas y científicas.
Criterios de Información en Scimago Journal & Country
Rank (SJR), revistas indexadas para publicar.
Bases de datos de acceso institucional.
Enfoques y paradigmas de investigación
Manifestación de los paradigmas en la sociedad digital,
socialización de los resultados de la investigación y su
relación con la academia en la sociedad del conocimiento.
Tendencias actuales de la investigación. Procesos
creativos en el proceso de la investigación.
Socialización y discusión de los resultados obtenidos en el
curso a partir del trabajo grupal. Mostrar aplicación de
paradigmas y enfoques por grupos de trabajo donde se
involucran las diferentes áreas de conocimiento.

Duración
80 horas

80 horas

70 horas

120

80

6

Búsqueda y
procesamiento
de datos para la
gestión de
proyectos

El procesamiento de datos y sus relaciones con la gestión
de proyectos. Socialización y discusión de los aprendizajes
obtenidos en el curso a partir del trabajo colaborativo.
Mostrar aplicación donde se involucran las diferentes áreas
de conocimiento y su vínculo con las necesidades sociales.

80

4.1.2. Cursos de Profesionalización pedagógica
Tabla No 3. Ofertas de cursos de actualización docente en el componente
profesionalización pedagógica

Cursos Profesionalización Pedagógica
Contenido
Tendencias y retos de la educación
contemporánea.
Competencias
del
docente.
Misión de la Educación Contemporánea.
Tendencias actuales. Responsabilidad
social. Política Educativa del Ecuador.
Competencias del profesor universitario.
Rol del docente como gestor de cambio,
denotando la esencia humanista, inclusiva
Pedagogía y Didáctica de la
y constructivista del proceso.
Educación Superior
El fundamento didáctico de los procesos
sustantivos en la UMET.
Características del proceso de enseñanza
aprendizaje. Los componentes didácticos
y las formas de asimilación del contenido.
El proceso de enseñanza-aprendizaje.
Planeación, organización y evaluación del
Proceso didáctico. La clase, las formas de
organización, con enfoque inclusivo,
humanista y constructivo.
Conversión de documentos a PDF. Uso
de navegadores. Herramientas ofimáticas
(Word,
Excel, Powerpoint)
Digitalización o scanning. Imágenes.
Sonido. Vídeo
Tecnologías que apoyan la educación a
distancia.
Educación a distancia. Buenas
Los derechos de propiedad intelectual y la
prácticas en Moodle
educación a distancia
Importancia de la Planificación en la
Educación a Distancia
Introducción a los conceptos básicos
sobre los objetos de aprendizaje, su
diseño y creación
Valoración de los objetos de aprendizaje.
Herramientas para crear objetos de
aprendizaje
La equidad y diversidad. Definición.
Referentes teóricos del proceso de
inclusión educativa. Roles de los
Equidad y diversidad: un enfoque para docentes universitarios. Recursos de
la inclusión educativa
ayuda y apoyo.
Análisis metodológico del estudio y
pertinencia de la equidad e inclusión
educativa.
Cursos

Duración

80

120

80

4.1.3 Cursos de formación profesional
Tabla No 4. Ofertas de cursos de actualización docente en el componente
formación profesional
Cursos Formación profesional

1

Cursos
Tecnologías de la información para la
enseñanza del Derecho. Modalidad
Semipresencial.

2

Gestión de Riesgos y Control Interno

3

Comunicación educativa

4

Construcción de escenarios

Contenidos
Redes sociales; Esquema de las redes
sociales (funcionamiento), diferencias y
aplicaciones entre tipos de redes sociales,
gestión de contenido, manejo de grupos,
eventos, etc.
Plataformas educativas, componentes de
las plataformas educativas, estrategias de
aprendizaje, trabajo colaborativo, sistema
de evaluación.
Plataformas educativas enfocadas a la
enseñanza del Derecho: Edmodo, Canvas
(proyectos), Moodle.
Emplear herramientas tecnológicas y
aplicaciones educativas que desarrollen
las competencias, destrezas, habilidades y
saberes de los estudiantes en su
formación como futuros abogados: Kahoo,
Google Drive (Proyectos, Excel básico).

Duración
90

Identificar los riesgos en el proceso de
gestión y control interno
Fundamentos de la comunicación
Características de la comunicación en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
La comunicación en la práctica educativa
del docente
Introducción a los conceptos básicos
relacionados con la construcción de
escenarios
Valoración y herramientas para la
construcción de escenarios

80

80

80

4.1.4 Cronograma

N
o
1

2

3

Cronograma
Cursos de Formación Científica del Claustro Universitario
Curso
Docente que lo impartirá
Fecha
tentativa
Gestión de la información y redacción Dr. Jorge Luis León
agosto
de textos científicos.
González

Metodología
científica

de

la

investigación

Gestión de Producciones Científicas

Dr. Andreina González
Msc. Fernando Juca
Dr.
Freddy
Montano
Rodríguez (Carrera
Diseño)
Dr. Lázaro E. Nieto Almeida.
José Ramón Fuentes

marzo

Sede
Matriz y
Sede
Quito
Machala

jun-agos

Quito/
Carrera
Diseño)
Guayaquil

oct-feb

Guayaquil

4

5

6

7

Uso de las bases de datos de
información internacionales: su
inclusión y exigencia en las
asignaturas y cursos.

Dr. Raúl Rodríguez Muñoz
Dr. José Luis Gil Álvarez
Msc. Rolando Medina

mayo
julioseptiembre
julio

Enfoques y paradigmas investigativos.

Dr. Raúl Rodríguez Muñoz.
Dr. María Guadalupe
Valladares González
Dr. Raúl López Fernández

Búsqueda y procesamiento de datos
para la gestión de proyectos

Dr. Raúl López Fernández
Dr. Raúl López Fernández
Dr. Alejandro Socorro
Castro
Dr. José Luis Gil Álvarez
Ms.C. Ángel Zambrano
Coach. Hernán Cajiao.

Métodos y técnicas de enseñanza
aprendizaje

N
o
1

2

3

1

Curso

Cursos Profesionalización Pedagógica
Docente que lo impartirá
Dr. Lázaro E. Nieto
Almeida.
Dr. José Ángel Espinosa
Ramírez
Dr.C Roberto Fuentes Garí

Pedagogía y Didáctica de la
Educación Superior

Educación a distancia. Buenas
prácticas en Moodle

Msc. Fernando Juca

Equidad y diversidad: un enfoque para
la inclusión educativa

Dr. C Yaquelín Alfonso
Moreira

Cursos Formación profesional
Tecnologías de la información para la MsC. Diego Gallegos
enseñanza del Derecho. Modalidad
Semipresencial.

2

Gestión de Riesgos y Control Interno

Rafael H. Soler González

3

Comunicación educativa

Dr. Lázaro E. Nieto Almeida

4

Construcción de escenarios

Michel Tamayo Saborit

5

"Lineamientos

metodológicos

y

técnicos básicos para la elaboración de
reactivos”

Dra. Flor María Espinoza
Carrión.

Quito
Guayaquil
Machala
Quito

octubre

Guayaquil

octubre
agostooctubre

Machala
Quito
Guayaquil

abril-may

Machala
Machala

Fecha
enerofebrero
julio
feb-abril
feb-mayo
Feb-mar
marzo
marzo
agosto
marzo

marzo

julio

oct-2019
feb- 2020
abril

Guayaquil
Quito
Machala
Quito
Guayaquil
Machala
Guayaquil
Quito
Machala
Quito.
Carrera
Derecho.
Guayaquil
Facultad
CEE
Guayaquil
Carrera
Educació
n Básica
Guayaquil
Facultad
CEE
Machala

4.2. TRABAJO METODOLÓGICO

4.2.1. Fundamentos del trabajo metodológico en la UMET

El trabajo metodológico en la Universidad Metropolitana como actividad institucional
se realiza para la mejora continua y perfeccionamiento del proceso enseñanzaaprendizaje, desde la didáctica y en armonía con el modelo educativo y pedagógico en
la formación de tercer y cuarto nivel. Así se conciben dos formas fundamentales del
trabajo metodológico: el trabajo docente–metodológico y el trabajo científico–
metodológico.

El trabajo docente-metodológico es la actividad que se realiza con el fin de mejorar de
forma continua el proceso de enseñanza-aprendizaje; basándose fundamentalmente en
la preparación didáctica que poseen los profesores de las diferentes áreas formativas
y asignaturas, así como en la experiencia acumulada.

El trabajo científico-metodológico es la actividad que realizan los profesores en el campo
de la didáctica, con el fin de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
desarrollando investigaciones, o utilizando los resultados de investigaciones realizadas,
que tributen a la formación integral de los futuros profesionales. Los resultados del
trabajo científico-metodológico le permiten al profesor el mejor desarrollo del trabajo
docente-metodológico.

El CEFDU como soporte del trabajo docente-metodológico y científico–metodológico de
los profesores y los colectivos académicos, utilizará como estrategia la articulación del
perfeccionamiento docente contemplada en el PCD y la ejecución del proceso
enseñanza–aprendizaje, desde una perspectiva innovadora de los procesos de
formación, investigación y vinculación con la sociedad, por tanto, las actividades de
Trabajo Docente y Científico Metodológico se muestran a continuación, aunque las
direcciones de carreras según los profesores y las necesidades nuevas que vayan
incluyéndose de los controles a clases y otros procesos evaluativos, podrán hacer
propuestas de cursos y actividades metodológicas.

4.2.2 Cronograma de las Actividades Metodológicas
No

Actividades

Tema

Resp.

Reunión
Metodológica

El proceso de
evaluación. Los
exámenes
complexivos

Director del
CEFDU

Talleres
metodológicos

Métodos para el
trabajo grupal

Director del
CEFDU

Conferencia
científica
metodológica

Jornada
Pedagógica,
socialización de
investigaciones.

Vicerrector
Académico
Director del
CEFDU

1

2

3

Ejecuta
Dr. Abel
Sarduy
Quintanilla
Dr. Tamara
Ramírez
Escalona
Dr. Yaquelín
Alfonso
Moreira
Coordinador
académico
de Sede.

Fecha

feb-abril

julio

Sede
Quito

Guayaquil y
Machala
Quito
Carrera
Enfermería

agosto
matriz y
sedes

Desde esta perspectiva, el Centro de Formación en Docencia Universitaria
proporciona la asesoría y apoyo a los procesos organizativos a modo que actualiza,
acompaña y capacita a los docentes.

4.3. ESCUELA DE DOCTORES

4.3.1. Justificación
La Escuela de Doctores se define como una estrategia para incrementar el nivel
académico y científico de los profesores, se corresponde al Programa de Carrera Docente
(PCD) de la Universidad Metropolitana, tiene su coordinación en el CEFDU, y en el apoyo
de la Escuela Internacional de Doctores, de la Universidad de Cienfuegos (Ucf).
La escuela de doctores de la Ucf sirve de interfase y responde a la formación Predoctoral.
Entre las necesidades de los profesores aspirantes al grado de Doctor en Ciencias de
determinada área del conocimiento y los centros autorizados de distintas universidades e
instituciones por la Comisión Nacional de Grados Científicos (CNGC) de Cuba, adscrita al
Consejo de Estado, las cuales constan en la lista de instituciones acordada bilateralmente
para la implementación del convenio entre ellas.

4.3.2. Acerca de la III Edición de la Escuela de Doctores.
El Vicerrectorado Académico de la Universidad Metropolitana, convocó al profesorado a
inscribirse en el Nivel Preparatorio de la Escuela de Doctores (III Edición), que como parte
del Programa de Carrera Docente (PCD), se inició en el año en curso. La concepción

está centrada, en la utilización de convergencia de medios en escenarios virtuales y con
la realización de actividades presenciales a partir de talleres y seminarios, así como se
complementará con tutorías especializadas. Lo anterior permitirá la nivelación de la
competencia investigativa y la elaboración de proyectos de investigación para inscribirse
en programas de doctorado de instituciones con las que la UMET sostiene o gestiona
convenios de colaboración.

La escuela, en su tercera edición, matricula profesores de la Universidad Metropolitana
que cuenten con las posibilidades reales, demostradas por su desempeño como docente
y en las actividades asociadas a proyectos de I+D+i, que deseen aprovechar la oferta de
becas de investigación de la UMET. No obstante, la escuela está abierta a profesores de
las universidades e instituciones con las que se sostienen convenios de colaboración.

La oportunidad de la colaboración entre la UMET y la UCf según su convenio y acuerdos
específicos, parte del apoyo a un nivel preparatorio a los profesores que optan en la UMET
con el interés de iniciar programas de formación doctoral en los destinos apropiados a lo
establecido por la SENESCYT.

4.3.3. Concepción de los módulos en el Nivel Preparatorio
El nivel preparatorio tiene como propósito fortalecer la competencia investigativa del
profesor que aspira a ingresar a programa doctoral. En este sentido en cada módulo, se
pretende:

procesos de formación doctoral y su interrelación con su desempeño como profesor e
investigador orientados a su desarrollo como profesional.
científica.

gestores bibliográficos, tecnologías de la información y la comunicación asociadas.

el ámbito académico y científico.
ico en la elaboración de proyectos de
investigación científica conducentes a trabajos de tesis.

Los profesores que asistirán los módulos, serán profesores con grado científico de PhD,
del personal académico, propio presente en la UMET y profesores visitantes de
Universidades relacionadas con el convenio UMET-UCF, según las necesidades del
programa.

La articulación a la investigación del nivel preparatorio se concibe como la elaboración de
proyectos de investigación por los participantes inscritos, de entre los cuales serán
seleccionados los mejores para el otorgamiento de becas de investigación parciales o
totales de la UMET. Para solicitar una beca de este tipo, los profesores e investigadores
titulares de la UMET deberán cumplir el requisito de asistencia y acreditación de los
resultados de aprendizaje y competencias específicas del nivel preparatorio, por tanto, se
muestra seguidamente su cronograma.

4.3.4 Cronograma
Se realizan ajustes en cuanto a la concepción e impartición de los módulos para el 2019,
que se muestra a continuación:
MÓDULOS
Módulo 1. La formación doctoral y sus procesos
Módulo 2. Paradigmas de investigación
Módulo 3. Recolección y procesamiento de datos estadísticos
Módulo 4. Gestión de la información científica
Módulo 5. Problemas sociales de la ciencia, la tecnología y la
innovación
Módulo 6. Proyectos de investigación

FECHA DE LA GRADUACIÓN

INICIO
14/06/19
06/08/19
07/10/19
05/11/19

FINAL
1/08/19
30/08/19
25/10/19
20/11/19

25/11/19

20/12/19

08/01/20
05/03/20

30/01/20
-

Tabla. 5. Ajustes a la Tercera Edición de la Escuela de Doctores.

MÓDULOS
MÓDULO I. PROCESOS DE FORMACIÓN DOCTORAL

Diagnóstico
Tema 1. Introducción. Modalidades y requisitos de formación
doctoral
Indicación tarea 1
Taller de presentación informe tarea 1
Tema 2. Sondeo de interés y oportunidad
Indicación tarea
Taller de presentación informe tarea 2

Profesores. Dr.C Raúl Rodríguez Muñoz
Profesor: Alejandro Rafael Socorro Castro

INICIO
14/06/19
14/06/19
19/06/19

FINAL
1/08/19
18/06/19
19/06/19

20/06/19
04/07/19
05/07/19
05/07/19
01/08/19

02/07/19
04/07/19
05/07/19
08/07/19
1/08/19

MÓDULO IV. PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN

Tema 1 La investigación científica. Generalidades.

06/08/19
06/08/19
09/08/19

Indicación tarea 1
Tema 2 Paradigma cualitativo
12/08/19
Tema 3. Paradigma cuantitativo
15/08/19
Tema 4 Paradigma Investigación - Acción
21/08/19
Taller de presentación Informe tarea 1
27/08/16
Profesor principal. Dr.C Orquidea Urquiola Sánchez
MÓDULO V. RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
ESTADÍSTICOS
Unidad I. Estadística descriptiva
Unidad II. Estadística inferencial
Orientación de la tarea final
Elaboración de la tarea a presentar
Taller de presentación de la tarea final

30/08/19
09/08/19
09/08/1
15/08/19
20/08/19
26/08/19
30/08/19

07/10/19

25/10/19

07/10/19
14/10/19
22/10/19
22/11/19
25/1/19

11/10/19
22/10/19
22/11/19
24/11/19
25/10/19

Profesor Principal. Dr.C. Raúl López Fernández
MÓDULO IV. GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TEXTOS CIENTÍFICOS
05/11/19

20/11/19

UNIDAD 1. GESTIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA
Tema 1.1 Generalidades sobre los recursos de información
Tema 1.2. Revistas científicas, bases de datos y plataformas.
Tema 1.3. Navegación web y gestores bibliográficos
Tema 1.4. Revisión bibliográfica
Indicación tarea 1
Taller de presentación tarea 1
UNIDAD 2. TEXTOS Y CRÍTICA CIENTÍFICA
Tema 2.1 Textos científicos. Generalidades.
Tema 2.2 Documento de tesis
Indicación tarea 2
Taller de presentación tarea 2

05/09/19
05/11/19
09/11/19
12/11/19
13/09/19
13/09/19
14/11/19
17/11/19
17/11/19
18/11/19
18/11/19
20/11/19

09/11/19
08/09/19
11/11/19
13/11/19
13/09/19
13/09/19
14/11/19
20/11/19
17/11/19
18/11/19
18/11/19
20/11/19

Profesor principal. Dr.C. Jorge Luis León González
MÓDULO V. CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD E INNOVACIÓN
25/11/19

20/12/19

Unidad 1: Las nociones socialmente articuladas de ciencia, tecnología
e innovación
Indicación Seminario

25/10/19

25/10/19

28/10/19
Unidad II. La cultura científica y la actividad profesional
31/10/19
Unidad III. Tendencias globales y modelos de innovación
14/11/19
Presentación de la tarea final
20/12/19
Profesor principal. Dr.C. Marianela Morales Calatayud
MÓDULO VI. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
08/01/19
Tema 1 EML en la gestión del ciclo de proyectos
08/01/20
Indicación proyecto
08/01/20
Tutoría de acompañamiento
08/01/20
Indicación tarea 1
10/01/20
Tema 2 Métodos de investigación de las ciencias en particular
13/01/20
Indicación tarea 2
13/01/20
Presentación tarea 2
16/01/20

28/10/19
11/11/19
21/11/19
20/12/19
30/01/19
10/01/20
08/01/20
30/01/20
10/01/20
17/01/20
13/01/20
16/01/20

17/01/30
Presentación de proyectos
29/01/19
Profesor principal. Profesor: Alejandro Rafael Socorro Castro
Dr.C Raúl Rodríguez Muñoz

Tema 3 Proyecto de investigación

24/01/20
30/01/20

Tabla. 6. Fechas por Módulos en la tercera Edición de la Escuela de Doctores.

4.4. LA FORMACIÓN DOCTORAL

4.4.1 Justificación
La formación doctoral de los profesores e investigadores de la Universidad Metropolitana
estarán sujetas a las estrategias que se planifiquen y desarrollen para cada ciclo como
resultado de un proceso de aprendizaje institucional continuo, por tanto, es una estrategia
para incrementar el nivel académico y científico de los profesores, se corresponde al
Programa de Carrera Docente (PCD) de la Universidad Metropolitana, tiene su
coordinación en el CEFDU, y en el apoyo de la Escuela Internacional de Doctores, de la
Universidad de Cienfuegos (Ucf).

La formación doctoral está precedida de un proceso de preparación previa organizada
modularmente, que se conceptualiza como un nivel preparatorio de carácter propedéutico
(ESCUELA DE DOCTORES), organizado modularmente y bajo la conducción de un
Comité Académico, como se justifica en el punto 5 de este plan de carrera docente.
La elaboración de proyectos de investigación articula con la formación doctoral entre de
lo que dependerá el otorgamiento de becas de investigación parciales o totales de la
UMET. Los montos de financiamiento a becas estarán en correspondencia con las
necesidades, según los convenios establecidos, el Reglamento de Investigaciones de la
UMET y la ley, que asigna un 6 % o una proporción superior, del presupuesto a la
investigación, el cual deberá ser distribuido entre los proyectos continuantes y los nuevos
proyectos por ciclos.

Para la formación doctoral, el CEFDU gestionará los recursos y el talento humano en el
marco de convenios de colaboración con otras instituciones del ámbito nacional e
internacional. Estas se conciben como un proceso, incluido en el marco del Programa de
Carrera Docente y articulada con la organización de la investigación y la innovación.

En el artículo 29 del Reglamento del CEFDU5, se legaliza el acceso a profesionales
externos al PCD y que este podrá incluir acciones para profesores e investigadores de
otras instituciones, a partir de lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico
Institucional de la Universidad Metropolitana, como parte de las acciones de la vinculación
con la sociedad, proyectos, redes académicas u otras estructuras creadas para la
transferencia de las tecnologías. Se rige para su gestión, documentación y certificación
por lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico Institucional.

La implementación de esta concepción nos permite declarar el listado de los profesores
que están en el proceso doctoral y su cronograma de formación.

4.4.2 Plan de formación doctoral
Profesores en distintas etapas del proceso de formación doctoral

5

No.

Cedula/
Pasaporte

Nombres y apellidos

Sede

Fecha
inicio

Fecha
culminación

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

0704228253
0959797259
81595992
0703751503
0703169953
0703542662
0703178269
0702373994
0703541458
0704929207
0958494908
0959655465
0702933821
1721178851
0704315688
0703525931
0104827274
0703323824
0704619527
0704322270
0702422650
0702664491
0915097919
0927198036
0961858255
1722159199
0910076967

Betancourt Pereira Erik Javier
Burgo Bencomo Odalys Bárbara
Carvallo Monsalve Yanary Emelina
Cedeño Floril Mariuxi Paola
Crespo García Marjorie Katherine
Delgado Olaya Ruth Maryury
Farinango Salazar Ronny Alexander
Juca Maldonado Fernando Xavier
Lalangui Ramirez Jessica Ivonne
Lozano Espinoza Miguel Ángel
Machado López Libertad
Medina Peña Rolando
Moran Molina German Gracián
Muñoz Briones Juan Carlos
Pérez Espinoza María José
Prado Falconi Gonzalo Fabricio
Romero Romero Clara Daniela
Ruiz Carrillo Jonathan Alexander
Serrano Orellana Karen Michel
Valarezo Román Jimmy Alberto
Vivanco Vargas Germania Bertila
Zambrano Noles Silvia Patricia
Alarcón Valencia Gladis Adelaida
Cedeño Astudillo Luis Fernando
López Gamboa Yoel
Muñoz Prudente Amny Elizabeth
Roche Aguirre María Laura

Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Machala
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz

04/04/2016
25/04/2016
01/09/2016
01/04/2019
01/02/2015
01/09/2018
02/04/2018
10/03/2016
04/11/2017
09/04/2018
18/01/2016
18/01/2016
13/11/2017
02/04/2018
13/09/2018
01/04/2019
01/04/2019
24/03/2014
04/02/2019
01/04/2019
18/01/2016
18/01/2016
05/02/2017
24/09/2018
05/06/2018
21/01/2019
01/01/2017

04/05/2021
25/06/2021
01/10/2021
01/04/2024
01/02/2020
01/09/2023
02/04/2023
10/03/2020
04/11/2022
09/04/2023
18/01/2020
18/01/2020
13/11/2022
02/04/2023
13/09/2023
01/04/2024
01/04/2024
24/03/2020
04/02/2014
01/04/2024
18/01/2020
18/01/2020
02/06/2022
24/09/2023
05/06/2023
21/01/2024
01/01/2022

UMET. Reglamento del Centro de Formación en Docencia Universitaria. Guayaquil. 2015. Art. 29 p.11.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

0912723517
1756269203
XDA899044
1706546304
1718449430
602929036
0501373492
1718178666
1717368326
1102292834

Vásquez Fajardo Xavier Arturo
Albornoz Zamora Elsa Josefina
Mejuto Hidalgo Iñigo
Miño Villarreal Carlos Oswaldo
Páez Bimos Pedro
Pazmiño Arellano Stalin Gorky
Pérez Gutiérrez Angelita Del Rosario
Pillajo Quisilema Henry Geovanny
Rubio Erazo Diego Ricardo
Sarango Aguirre Hermes Gilberto

Elaborado por:

Dr. C Yaquelín Alfonso Moreira. PhD
Directora del CEFDU.
20/01/2019
Aprobado por:

Dra. María Lucía Brito Vallina
Vicerrectora Académica UMET

Matriz
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito

18/05/2017
05/12/2018
23/11/2015
28/10/2016
10/09/2018
07/03/2016
23/01/2018
08/11/2016
01/03/2016
20/09/2016

18/05/2021
05/12/2023
23/12/2020
11/11/2021
10/09/2023
07/03/2020
23/01/2023
08/11/2020
11/04/2021
20/10/2020

