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• El compromiso permanente de la institución con la excelencia
académica y la calidad de sus procesos.

• La universidad ha querido reconocer la labor de innovación que
surge en el quehacer diario del docente.

• La creación del Centro para la Excelencia Docente es
manifestación significativa de este compromiso.

• Las acciones que lidera el CEDU para apoyar a los docentes son:
• formación pedagógica,
• integración de la tecnología en los procesos de E-A
• investigación e innovación en docencia universitaria y
• fomento de comunidades docentes en torno a la E-A.

INTRODUCCIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS



OBSTÁCULOS O DIFICULTADES ENCONTRADAS

• El reto se presentó en la creación de programas de
formación y acompañamiento pedagógico e investigación de
aula.

• Así mismo, en crear campañas de comunicación
encaminadas a generar reconocimiento por parte de la
comunidad docente en la universidad.

• Finalmente, un reto más fue la consecución de un espacio
físico único para integrar todo el equipo de trabajo.



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES
1. Contar con el apoyo de la rectoría y vicerrectorías de la institución
2. Hacer parte del plan estratégico de la institución
3. Contar con las asignaciones presupuestales necesarias para ejecutar los

diferentes programas y servicios.
4. Conformar un equipo de trabajo interdisciplinario permanente con

funcionarios dedicados en forma exclusiva a esta labor.
5. Generar mecanismos para vincular el centro con las demás instancias

académicas y administrativas de la universidad.
6. Disponer de la infraestructura física para realizar las diferentes actividades

con las comunidades de docentes.
7. Consolidar un paquete de programas y servicios que respondan a las

necesidades de formación y acompañamiento pedagógico a los docentes y
que sea de ingreso voluntario.

8. Establecer mecanismos de evaluación permanente de las acciones
emprendidas por este centro.



CONCLUSIONES

• Enfocarnos en que los docentes desarrollen habilidades para:

• utilizar su experticia disciplinar en la creación de ambientes

de aprendizaje,

• generar un clima social y emocional adecuado para el

aprendizaje

• diseñar una evaluación centrada en el aprendizaje.

• Vincular a los docentes en procesos de reflexión, innovación e

investigación sobre su práctica de aula.

Desde el Centro para la Excelencia Docente – CEDU de la

Universidad del Norte hemos logrado:
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