
Mes Nombre de la formación
Modalidad 
de dictado

Fecha de 
inicio

Hora
Vía de 

realización
Descripción

Inducción a la Universidad y al rol 
(MP, PH, Dist, Postgrado)

Taller 
sincrónico

5 de agosto 10 horas Vía ZOOM
Esta formación es la inicial para docentes que ingresan por primera 
vez a la Universidad y/o desempeñan por primera vez un rol 
docente

Ser docente en entornos áulicos 
mediados por tecnologías

Blend 20 de agosto
Plataforma 
CANVAS

Esta formación, de inducción al rol a desempeñar como docente, le 
permitirá familiarizarse con una serie de herramientas y recursos 
pedagógico - didácticos para dictar clases mediadas por 
tecnologías. Tiene un mes de duración y se dicta con un formato 
Blend: se cursa a través de la plataforma y posee un encuentro 
sincrónico.

Investigación en el aula Blend 20 de agosto
Plataforma 
CANVAS

Esta formación le permitirá desarrollar su labor docente, al 
brindarle herramientas para trabajar la investigación en el aula. 
Tiene un mes de duración y se dicta con un formato Blend: se 
cursa a través de la plataforma y posee un encuentro sincrónico.

Evaluación 21 Blend
10 de 

septiembre
Plataforma 
CANVAS

Esta formación, de inducción al rol a desempeñar como docente, le 
permitirá familiarizarse con una serie de herramientas y recursos 
pedagógico - didácticos para diseñar estrategias de evaluación que 
acompañen el dictado de clases. Tiene un mes de duración y se 
dicta con un formato Blend: se cursa a través de la plataforma y 
posee un encuentro sincrónico.

Extensión Universitaria Blend
10 de 

septiembre
14:00 x 18:00

Plataforma 
CANVAS

Esta formación le brindará herramientas para trabajar desde la 
perspectiva extensionista en sus prácticas áulicas. Tiene un mes 
de duración y se dicta con un formato Blend: se cursa a través de 
la plataforma y posee un encuentro sincrónico.

Inducción a la Universidad y al rol 
(MP, PH, Dist, Postgrado)

Taller 
sincrónico

7 de octubre 14:00 n 18:00 Vía ZOOM
Esta formación es la inicial para docentes que ingresan por primera 
vez a la Universidad y/o desempeñan por primera vez un rol 
docente

Ser docente en entornos áulicos 
mediados por tecnologías

Blend 10 de octubre
Plataforma 
CANVAS

Esta formación, de inducción al rol a desempeñar como docente, le 
permitirá familiarizarse con una serie de herramientas y recursos 
pedagógico - didácticos para dictar clases mediadas por 
tecnologías. Tiene un mes de duración y se dicta con un formato 
Blend: se cursa a través de la plataforma y posee un encuentro 
sincrónico.
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