
     El Vicerrectorado Académico conjuntamente con el Programa 

Posgrado y la Coordinación de Formación Permanente,  inicia un 

nuevo sistema de formación a través de seminarios libres, 

acreditables a los estudios de maestría, en la modalidad semi-

presencial. La oferta aplica a profesionales en cualquier área del 

conocimiento. El tiempo de estudio es de seis (06) semanas, en 

diferentes horarios diurno y vespertino, de lunes a viernes (las 

sesiones presenciales se establecen con el facilitador). 

  

     Les invitamos a realizar el registro correspondiente en el 

seminario de su interés. Una vez completado el número de 

participantes por seminario (20 a 25), se les notificará los 

requisitos, fecha de inscripción e inicio. 

 

El costo por seminario es equivalente a  3 UC. 
 

Seminarios a ofertar  (maestrías) 

 Investigación cualitativa  

 Métodos de investigación en Ciencias Sociales   

 Estrategias para el aprendizaje   

 Nuevos modelos de organización social y política de los espacios 

comunales  

 Tecnología educativa en instituciones universitarias   

 Instituciones financieras y mercados de capitales 

 Planificación y desarrollo del recurso humano 

 Proyectos de aprendizaje y la matemática 

 Tendencias de la educación y políticas educativas 

 Proyecto socio-productivo como estrategia integradora  

Interesados registrarse en: 
 

 https://goo.gl/forms/48QmUIg1hxPI7U3J2 

  
 

Coordinación de Formación Permanente 
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     El Vicerrectorado Académico conjuntamente con el Programa 

Posgrado y la Coordinación de Formación Permanente,  inicia un 

nuevo sistema de formación a través de seminarios libres, 

acreditables a los estudios de doctorado, en la modalidad 

semi-presencial. La oferta aplica a profesionales con maestría en 

cualquier área del conocimiento y estudiantes de doctorado. El 

tiempo de estudio es de ocho (8) semanas, en diferentes 

horarios diurno y vespertino, de lunes a viernes (las sesiones 

presenciales se establecen con el facilitador). 

  

     Les invitamos a realizar el registro correspondiente en el 

seminario de su interés. Una vez completado el número de 

participantes por seminario (20 a 25), se les notificará los 

requisitos, fecha de inscripción e inicio. 

 

El costo por seminario es equivalente a  4 UC. 
 

Coordinación de Formación Permanente 

Seminarios a ofertar (doctorado) 

 Métodos de investigación en educación 

  Investigación científica: abordaje del método dialéctico-materialista 

 Teoría, innovación y tecnología educativa 

 Formación docente desde el pensamiento complejo 

 Socio-estética de los espacios educativos 

 Imágenes, saberes sociales y soberanías educativas 

 Gestión de políticas en educación 

Interesados registrarse en: 
 

https://goo.gl/forms/qXXatS047Vmgvhk92 

https://goo.gl/forms/qXXatS047Vmgvhk92

