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DESCRIPCIÓN ACADÉMICA-CURRICULAR DEL DIPLOMADO 

 

El Diplomado en  Docencia  y Gestión Universitaria 

permite a los profesionales de diversas áreas: generar 

conocimientos, manejar herramientas y dotarse de técnicas 

pedagógicas y andragógicas para el desenvolvimiento personal y 

profesional, mejorando de esta forma la calidad del ejercicio 

docente y de los  profesionistas  en formación. 

 

Objetivos Generales 

 

A través del Diplomado en Docencia y Gestión 

Universitaria, el Politécnico Santiago Mariño ofrece al 

participante experiencias de aprendizaje que le permitan: 

 
 

1. Analizar, explicar y desarrollar conocimientos sobre la 

gestión universitaria y ética de la praxis docente en la 

educación.   

 
2. Manejar los fundamentos filosóficos y políticos de las 

instituciones universitarias. (En sus diversas concepciones: 

Institutos Tecnológicos Universitarios, Universidades 

Experimentales, y Universidades de gestión pública y 

privada).  

 



3. Desarrollar competencias en la adquisición de 

conocimientos en cuanto a  la gestión, autogestión y teorías 

del aprendizaje. 

 
4. Producir y aplicar estrategias y tecnologías instruccionales 

en la acción docente con perspectiva de equiparación de 

oportunidades. (atención a discapacitados). 

 
5.  Desarrollar competencias para generar y aplicar  

estrategias y objetivos instruccionales acordes a los 

diversos niveles y modalidades de formación. 

 
6. Estructurar instrumentos de planificación y evaluación 

educativa. 

 
7. Diseñar y aplicar proyectos de investigación enfocados en la 

intervención de la gestión universitaria.   

 
Perfil del Egresado 

 

El egresado del Diplomado en Docencia y Gestión 

Universitaria demostrará competencias para generar y socializar 

saberes con visión transformadora de forma sistematizada con 

capacidad analítica  y con percepción de las realidades sociales a 

objeto de poder contribuir al desarrollo del país.  

 
 



El egresado del diplomado Docencia y Gestión Universitaria 

del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño posee las 

siguientes competencias: 

 

1. Conoce y reflexiona  sobre el desarrollo ético de la práctica 

educativa como parte fundamental del desenvolvimiento 

profesional. 

 
2. Domina técnicas y teorías  actuales de docencia y gestión 

universitaria. 

 
3. Domina teorías de aprendizajes y teorías del currículo como 

herramientas fundamentales para la gestión y autogestión 

universitaria. 

 
4. Aplica estrategias  instruccionales  entrelazadas con las 

tecnologías educativas para el desarrollo de procesos de 

aprendizaje individual, cooperativo y equitativo en las 

modalidades presencial y a distancia. 

 
5. Elabora instrumentos y herramientas de planificación y 

evaluación para mejorar la calidad de formación y 

transformación educativa. 

 
6. Domina el pensamiento investigativo, reflexivo y crítico 

como proceso para la transformación y modernización de la 

educación. 



 
Densidad Horaria  

La densidad horaria de los Diplomados del Instituto 

Universitario Politécnico Santiago Mariño puede ubicarse en un 

rango que va de 120 a 240 horas.  

El diplomado de Educación y Gestión Universitaria tiene 

una densidad horaria de 126 horas teórico- prácticas  y  horas 

práctico- vivencial.   

 

 
MALLA CURRICULAR 

 Diplomado en Docencia y Gestión Universitaria 
 

La estructura del plan de estudios del diplomado se 

representa por una malla curricular donde se configura la 

ubicación y organización de los elementos estructurales 

anteriormente especificados. 

 

 
EJ
ES 

 
MÓDULOS 

N° DE HORAS  
 

Seman
as 

HT HP
A 

HP
C 

HTM 

 MÓDULO I: Educación y Teorías de 
Aprendizaje   

21 - - 21 3 

MÓDULO II: Gestión Universitaria, 
Currículo y Diseño Instruccional: 
Objetivos, Estrategias, Recursos y 
Evaluación. 

21 7 - 28 4 

 MÓDULO III: Ciencia Comunicación y 
Tecnología aplicada a la educación 

21 7 - 28 4 

 MÓDULO IV:. Ética de la praxis 14 - - 14 2 



docente  

 MÓDULO V: Práctica de intervención 
organizacional 

14 7 14 35 5 

 TOTALES 91 21 14 126 18 

DIMENSIONES TRANSVERSALES: 

 Comunicación  Efectiva e idiomas. 

 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

 Ética y Formación Ciudadana. 

 Emprendimiento y Liderazgo. 

 Investigación 

 

Regimen Académico 

 

Las actividades académicas se administrarán en sesiones de 

siete (7)  horas semanales, sobre la base de una hora académica 

de 45 minutos. Los diplomados se administrarán los fines de 

semana, preferiblemente los sábados, en horarios comprendidos 

entre 8 AM hasta 2 PM. La apertura de un Diplomado tiene como 

requisito disponer de una matrícula por sección de entre 20 y 30 

participantes. 

Aspectos Administrativos  y Certificación 

 
Grupos de Interés 

 

El Diplomado en Docencia y Gestión Universitaria está 

dirigido al  (a los) siguiente(s) grupo(s) de interés: 

 



 Profesionales de otras disciplina cuyo ejercicio o 

experiencias profesionales este vinculado al campo de la 

educación universitaria. 

 Participantes del décimo semestre de cualquier programa de 

formación académica s con aspiraciones a incursionar en la 

educación universitaria. 

 
Fase de Inscripción 
 
 Para formalizar su inscripción en el diplomado ofrecido por 

el IUPSM, el aspirante deberá presentar la siguiente 

documentación: 

 Planilla de inscripción (por duplicado) 

 Fondo Negro del Título registrado y certificado (con vista al 

original). 

 Notas de pregrado certificadas ( en original) 

 Copia legible a color y ampliada de la Cédula de Identidad. 

 Dos (2) fotografías tamaño carnet. (no escaneada) 

 Comprobante del pago correspondiente a la 

inscripción (original). 

 
 

Certificación a Otorgar 

 

El Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” 

otorgará a los participantes que hayan cumplido 

satisfactoriamente con los requisitos académicos aprobados por 



las autoridades universitarias, un Certificado denominado: 

DIPLOMADO EN DOCENCIA, Y GESTIÓN UNIVERSITARIA.  La 

obtención del Certificado respectivo implica, igualmente, haber 

efectuado el pago total de las cuotas correspondientes al costo 

del diplomado y de los aranceles que correspondan.  

 

Para mayor información deben dirigirse al Área de 

Educación Continua ubicada en la Sede Los Olivos (Avenida 

La Limpia) o llamar al (0261) 7535370-7555547. 


