DIRIGIDO A:

Oficina de Asuntos Globales

SOSTENIBILIDAD DE LA CALIDAD
Estudiantes
UNIMINUTO
FORMATIVA DESDE ESTRATEGIAS
De los programas de la facultad
ENDÓGENAS EN INSTITUCIONES
de educación, quienes hayan
aprobado mínimo el 30% del plan
EDUCATIVAS
de estudios.

CURSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR EN

No tiene costo

CALIDAD, INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EDUCACIÓN
Del 12 de julio al 26 de julio de 2021*
De 6:30 p.m a 9:30 p.m hora Bogotá
*El 20 de julio no se realizará encuentro

Virtual

48 horas
Encuentros sincrónicos

Graduados
UNIMINUTO
De los programas de la facultad
de educación.
30% de descuento en el valor
total del curso (250.000COP)

Costo final 175.000 COP

El objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 busca "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad"
para todas las personas. El rol de los sistemas escolares y del quehacer docente en el logro de este objetivo es
fundamental. Desde esta mirada, se hace necesario instalar en la formación inicial docente de las Facultades
de Educación cursos formativos que permitan a los futuros maestros reflexionar respecto de sus propias prácticas
para promover oportunidades de aprendizaje que garanticen justicia social (inclusión y equidad) y la calidad
en la educación.

Público externo

Nacional e Internacional
Con conocimientos básicos en
pedagogía.

El perfil profesional y ocupacional de la formación de profesores apunta a la educación global para el desarrollo
sostenible, exigiendo que el docente sea capaz de cumplir con las demandas sociales y al mismo tiempo
cuente con variadas competencias y capacidades que le permitan responder al contexto educativo en que se
desempeña.

250.000 COP

Este curso problematiza las prácticas en educación que constituyen procesos de vulneración, marginación y
desigualdad, provocando que los estudiantes no alcancen las competencias y aprendizajes mínimos en las
distintas áreas disciplinares. La reflexión docente motiva la transformación de las propias prácticas, lo que
permite garantizar prácticas docentes más inclusivas, equitativas y de calidad.

GRISEL RODRÍGUEZ NUÑEZ

Profesora Departamento Ciencias de la Educación, Facultad de Educación, Universidad Católica de
Temuco – UCT (Chile). Doctoranda en Educación con especialidad en Diseño y Asesoramiento Curricular de
Centros Educativos. Magíster en Educación con especialidad en Inclusión Educativa y Convivencia Escolar.

Insignia digital

Para obtener la insignia digital se
debe tener una asistencia mínima
del 80% y realizar los respectivos
entregables.

PREINSCRIPCIÓN HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2021
#ODS

SUMMER SCHOOL

