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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ACADÉMICO

En el mes de enero de 2009, el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, a través del

Departamento de Desarrollo Académico inicio la implementación de la estrategia del

Programa Nacional de Formación Docente Centrado en el Aprendizaje (Formación

DOCA), el cual tiene como objetivo, contribuir a que los profesores desarrollen las

competencias definidas en el perfil docente del Sistema Nacional de Educación Superior

Tecnológica (SNEST), integrando la riqueza de su quehacer para la realización de una

práctica docente acorde al Modelo Educativo para el Siglo XXI.

El Programa Nacional de Formación Docente Centrado en el Aprendizaje (Formación

DOCA), esta integrado por nueve talleres de los cuales en las instalaciones de éste Instituto

se impartieron los primeros dos talleres:

Taller 1: “El Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica”, que tiene por objetivo

conocer los antecedentes, evaluación y trascendencia del Sistema Nacional de Educación

Superior Tecnológica”, apropiándose de su filosofía, reconociendo sus valores y principios,

para fortalecer la identidad y el orgullo de pertenecer al sistema.

Se contó con la participación de 28 docentes y fue impartido por el facilitador Lic. Marco

Antonio Lobato Arcos, del 14 al 16 de enero de 2009. Con una duración de 30 horas.

Taller 2: “Reflexión de la Práctica Docente”, se propone que el profesor reflexiones sobre los

aspectos que determinan su actuación ante el trabajo docente.

En este taller participaron 32 docentes, fue impartido facilitador Lic. Marco Antonio Lobato

Arcos; del 19 al 23 de enero de 2009, con duración de 30 horas.
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Así mismo el 19 de marzo de 2009, se inicio con el Proceso de Promoción de Carreras y

Captación de alumnos, en donde se están visitando los planteles de Educación Media

Superior de la Región y zona de influencia, para el proceso de admisión Agosto 2009.








