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13.- PRESENTACIÓN

La sociedad se encuentra en constante cambio, debido principalmente a
cuestiones económicas y políticas tanto a nivel nacional como internacional, sobre
todo con las cuestiones de globalización que se han desarrollado. Debido a todos
estos cambios el conocimiento se ha tenido que transformar y transitar para
mantenerse vigente.

14.- PERFIL FORMATIVO DEL ESTUDIANTE

El estudiante a través de este curso tendrá los conocimientos para saber cómo ha
evolucionado el conocimiento en la educación superior; asimismo la habilidad
para aplicar las nuevas formas del conocimiento en las diferentes IES; por otra
parte reforzara las actitudes y valores tales como el respeto, compromiso,
colaboración y ética.

15.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA

A. Objetivo General:

Comprender y analizar las políticas generadas acerca de cómo ha
transitado el saber en la educación superior así como la manera en que se
ha gestionado su aplicación, mediante el trabajo colaborativo y de
compromiso.

B. Objetivos Particulares:
•

Reflexionar acerca de la evolución que ha caracterizado al conocimiento en
la educación superior

•

Aplicar la gestión

para actualizar las formas en que se presenta el

conocimiento en una institución educativa

16.- CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I. El conocimiento
1.1 Conceptualización y caracterización del conocimiento
1.2 Evolución de su aplicación
1.3 El conocimiento en la actualidad

Unidad II. Políticas para el cambio institucional
2.1 Contexto nacional acerca del saber en la educación superior
2.2 contexto internacional acerca del saber en la educación superior

Unidad III. Del saber a la aplicación
3.1 Aplicación del saber en la educación superior en el siglo XXI
3.2 La educación virtual y a distancia
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18.- APLICACIÓN PROFESIONAL

El participante en este curso será capaz de analizar las diferentes políticas de la
transición y aplicación del saber en la educación superior, explicar de manera
clara como es que se ha transformado el saber a lo largo del tiempo.

19.- PROFESORES QUE IMPARTEN LA MATERIA

Dra. Sonia Reynaga Obregón

20.- PERFIL DEL PROFESOR

El profesor que imparta esta materia debe tener conocimientos y habilidades
acerca de las políticas y la gestión en cuanto a la transición y aplicación del saber
en la educación superior, de los diferentes aspectos teóricos que deben
considerarse en cuanto a cómo ha evolucionado la manera de concebir al
conocimiento. Por otra parte debe generar un ambiente de respeto mutuo y de
colaboración entre los participantes, con compromiso ético y humanístico. En el
siguiente link se encuentra información acerca del docente:
http://www.cucea.udg.mx/?q=posgrados/gestion-y-politicas/profesorados

21.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

El método empleado será de tipo analítico y reflexivo mediante la lectura de
diversos documentos, como técnica de aprendizaje se utilizara tanto el trabajo de
tipo individual al realizar reporte de lecturas y grupal con las discusiones plenarias.
Por otra parte las actividades a realizar serán exposiciones o presentaciones,
reportes de lectura, mesas de debate y discusión argumentada por parte los
estudiantes y explicaciones y presentaciones introductorias por parte del docente.

22.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Asistencia a congresos, conferencias, cursos, talleres y actividades que se
relacionen con la asignatura.

23.- FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y VALIDACIÓN

Los profesores proponen las modificaciones y/o actualizaciones para los
programas

de

asignatura,

mismos

que son

revisados

y

aprobados

posteriormente por los pares académicos y la coordinación de la maestría, para
culminar con la validación por parte de la junta académica.

24.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El curso será evaluado considerando los siguientes aspectos:

1) Asistencia puntual y participación en clase (20%),
2) Reportes de lecturas y exposiciones asignadas (40%),
3) Entrega en tiempo y forma del trabajo final (40%).

25.- EVALUACIÓN CURRICULAR

Se realiza una evaluación curricular interna de manera periódica y continua cada
tres años, a través de la junta académica y los profesores que imparten cada
materia, así mismo las academias revisan los contenidos de los programas de
asignatura de forma anual para mantenerlos actualizados de acuerdo a los
propósitos del plan de estudios.

26.- MAPA CURRICULAR

En esta dirección electrónica se muestra el mapa curricular del plan de estudios,
donde se puede identificar la continuidad, la secuencia e integración del
programa de asignatura, además de las relaciones verticales y horizontales entre
programas:
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/1.1%20Mapa%20Curricular.Terminad
a%2031-01-2013.pdf

27. PROFESORES POTENCIALES A IMPARTIR LA CLASE

Dra. Reynaga Obregón Sonia
Dra. María Isabel Enciso Ávila

28.- PARTICIPANTES Y FECHA EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA

Dra. Reynaga Obregón Sonia
Dra. María Isabel Enciso Ávila
Elaborado en agosto de 2012

