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Respetado Doctor Ruiz

Nos referimos por ese medio a los Programas de Capacitación para Docente Durante el
Receso Académico 2022,le informamos que la programación de la Facultad de Ciencias y
Tecnología es la siguiente:

1. lV Jornada Nacional de Giencia, Tecnología e lnnovación

Objetivo: El objetivo de esta actividad es compartir con profesores de la Facultad de

Ciencias y Tecnología, a nivel nacional, resultados de investigaciones, conocimientos y

experiencias innovadoras, con el fin de fortalecer el desarrollo académico y tecnológico del

docente mediante la capacitación e innovación para ofertar una educación de calidad.
Fecha: 16, 17,18,21,22,23 de 2022
Horario: Estaremos trabajando de manera virtual en un horario de 8:00 a.m. - 6:00 p.m., y
de manera asincrónica de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Dirigido: Docentes tiempo completo (TC) y tiempo parcial (TP) de FC yT
Cantidad de horas: 80 Jornada Completa

40 medio tiempo
Actividades: Talleres, conferencias, plenarias, reporte de investigaciones y ponencias
Áreas del conocimiento: Ciencias Sociales y Humanísticas, Ciencias Exactas, Ciencias
Naturales, Tecnología e lnvestigación.
Organiza: Coordinación de Extensión

2. Curso corto de inglés para docentes de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
Objetivo: Adquirir conocimientos lingüísticos en idioma inglés para desarrollar la

competencia escrita a nivel básico.
Fecha: 07 al 11 de febrero de 2022
Horario: 8:00 am - 4:00 pm
Modalidad: Virtual - asincrónico
Dirigido: Docentes tiempo completo (TC) y tiempo parcial (TP) de FCyT
Cantidad de horas: 40
Expositor: Mgtr. Orosia de Poveda
Organiza: Coordinación de Extensión
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Agradeciendo su atención a la presente, quedamos de usted,

Atentamente,

G lez R.

Facultad de Ciencias y Tecnología
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3. Revisión y Actualización de Planes de Asignatura (Anal¡ticos y Sintéticos)
Ob¡et¡vo: Actual¡zar los planes de asignaturas del Departamento de Cienc¡as Sociales y
Humanística, Ciencias Exactas y Ciencias Naturales, a fin de brindar las estrategias
adecuadas para la innovación y-actualización de los aprendizajes y los enfoques de la
enseñanza.
Fecha: 1 de febrero al 13 de rnatzo de 2022
Horario: según dispon¡bilidad del docente
Dir¡gido: Docentes tiempo completo (TC) y tiempo parc¡al con nombramiento por resolución
(TP) del departamento de Ciencias Exactas
Cant¡dad de horas: 40 horas por cada programa
Organiza: Vicedecanato Académico


