PROGRAMA INTERNACIONAL DE CORTA DURACIÓN CURSO:
“GESTIÓN Y LIDERAZGO PEDAGÓGICO”

PRESENTACIÓN:
En el marco del Plan de Internacionalización de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO,
los Programas de LICENCIATURAS y la Oficina de Asuntos Internacionales - OAI, invitan a los estudiantes
y graduados de todo el sistema UNIMINUTO, a participar del programa inte rnacional de corta duración:
Curso: Gestión y Liderazgo Pedagógico, el cual se llevará a cabo en la Universidad Andrés Bello
(Santiago de Chile), del 22 al 31 de Octubre de 2019.
Salida de Colombia: 21 de Octubre 2019
Regreso a Colombia: 31 de Octubre 2019

1 . FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA:
La Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, se ha consolidado como la
principal instancia formadora de los líderes educativos, del sistema escolar chileno, a través de sus distintos
programas de postgrado. Basada en esta experiencia, ha elaborado el programa internacional “Gestión y
Liderazgo Pedagógico”, que fue pensado para complementar el proceso formativo de los estudiantes de
la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, abordando dos núcleos críticos: la importancia
del liderazgo pedagógico en la gestión educativa y en la calidad de la enseñanza que se desarrolla en las
instituciones educacionales.
El programa tiene una duración de 64 horas pedagógicas de docencia presencial y 20 horas pedagógicas
de trabajo autónomo (total horas pedagógicas del curso 84), que los estudiantes deben destinar a la
elaboración de una bitácora que tributa a su actividad de “Opción de Grado”, bajo supervisión 1. Comprende
además las actividades culturales especificadas en el programa y una visita a la ciudad de Viña del Mar, a
realizarse el día sábado.
El curso es dictado en forma presencial en la sede de Bellavista, de la Universidad Andrés Bello y
corresponde a una actividad curricular del Magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional
que dicta la Universidad Andrés Bello.
2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA
Numerosos estudios nacionales e internacionales dejan de manifiesto el valor estratégico del liderazgo
pedagógico para el logro de aprendizajes de calidad de los estudiantes. La mayoría de estos estudios,
sintetizados en informe publicado por la Wallace Foundation de los Estados Unidos (How Leadership
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Los días en que los estudiantes asisten a clases en sede Bellavista tienen servicios de catering en dos oportunidades.

Influences Student Learning, 2011), explican la importancia que tienen los equipos directivos:
1º: El rol del liderazgo explica hasta un 25% de los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes;
2º: Los efectos del liderazgo son particularmente fuertes allí donde más se necesitan. Es decir, en las
escuelas o colegios con mayores dificultades.
El liderazgo pedagógico efectivo permite transformar los establecimientos educativos, en escuelas
inteligentes, que generan culturas de la calidad. Esta meta se logra a través del diseño de proyectos de
gestión educativa, y la implementación de un conjunto de procesos que serán abordados en este programa
intensivo.
El objetivo del programa internacional en “Gestión y Liderazgo Pedagógico” es generar un aporte al
proceso de profesionalización de los estudiantes y complementar la formación que reciben en la Corporación
Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, mediante la entrega a los estudiantes de las habilidades
directivas en el área de gestión educativa y liderazgo pedagógico.
Los participantes de este programa internacional adquirirán los conocimientos, aptitudes y habilidades
necesarias para promover e implementar en los establecimientos educacionales una cultura de liderazgo
pedagógico.
El programa propone una metodología que establece una fuerte conexión entre la formación teórica
actualizada, y el abordaje de los problemas reales y prácticos del liderazgo pedagógico.
3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
Los objetivos del programa son:
1. Adquirir habilidades directivas para conocer y comprender los procesos educativos, su alcance y los
efectos en el funcionamiento del establecimiento educacional y su relación con la calidad educativa.
2. Asumir el liderazgo pedagógico como componente clave en la gestión educativa y conocer y utilizar
pertinentemente sus técnicas en la implementación del currículum escolar.
METODOLOGÍA
Este curso es dictado por un equipo multidisciplinario de docentes del Magíster en Dirección y Liderazgo
para la Gestión Educacional. Se aplica una metodología eminentemente práctica. Se pretende que, a través
del trabajo individual y grupal, el participante tome conocimiento de sus propias fortalezas y debilidades como
líder responsable de la conducción de procesos pedagógicos y educativos. Por otra parte se busca el
desarrollo de habilidades y destrezas en el trabajo en equipo, en comunicación efectiva y liderazgo
pedagógico.
A través de la docencia presencial y de las actividades formativas desarrolladas en forma situada (en
colegios), se busca promover en los participantes el desarrollo de las habilidades sociales básicas

vinculadas al liderazgo, a través de procesos de autoevaluación y dinámicas de juego, favoreciendo el éxito
de los distintos desafíos educativos y el enriquecimiento de su experiencia profesional, revisando el
concepto de liderazgo, en función de los actuales enfoques teóricos, diagnosticar las habilidades sociales
más relevantes para el fortalecimiento de los atributos propios del liderazgo y su empleo en contextos
pedagógicos, visualizar el rol del líder como agente de cambio y conductor de procesos educativos al interior
de las organizaciones.
Actividad de cierre: elaboración de una bitácora que sistematiza los aprendizajes que debe ser presentado
una semana después de concluida la pasantía.
Intensidad horaria y programación: 84 horas (64 horas pedagógicas de trabajo presencial y 20 de trabajo
autónomo.
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64 Horas pedagógicas presenciales (distribuidas de acuerdo a lo indicado en la programación de actividades
académicas)
20 Horas pedagógicas de trabajo autónomo que los estudiantes deben destinar a la elaboración de una bitácora
Virtual.

CRONOGRAMA GENERAL

05 de Agosto 2019
26 de Agosto 2019
09 de Septiembre de 2019
23 de Septiembre de 2019
04 de Octubre de 2019

Apertura de la Convovatoria
Cierre de la Convocatoria
Primer pago USD 935 (Su equivalente a la TRM de
ese día)
Segundo pago USD 935 (Su equivalente a la TRM de
ese día)
Reunión previa al viaje. Estudiantes fuera de Bogotá
se conectarán a través de videoconferencia.
videovideoconferencia

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

HORA

MARTES 22

09.00 10.30

Inauguración
Director Postgrado
Director MDL

MIERCOLES 23

JUEVES 24

VIERNES 25
Visita de
estudio
Tema: Gestión
Directiva.
Colegio José
Bernardo
Suárez Carol
Crespo (5
horas)

Evaluación
Educacional
en Chile.
Claudio Pérez
(5 horas)

Calidad y Liderazgo.
Marisol Álvarez
(5 horas)

15.00 –
18.00

Sistema Educacional
Chileno.
Antonio Salinas
(3 horas)

Evaluación
Educacional
en Chile.
Claudio Pérez
(3 horas)

Calidad y Liderazgo.
Marisol Álvarez
(3 horas)

Liderazgo
Directivo.
Conversatorio
Directores de
Escuelas
(3 horas)

HORA

LUNES 28

MARTES 29

MIÉRCOLES 30

JUEVES 31

09.00 11.00

Liderazgo y
Habilidades
Directivas. Oscar
Barrios (5 horas

Escuela Cadete
Arturo Prat Visita de
estudio

El Liderazgo a través
de la Historia de la
Educación Chilena.
Luisa Bastidas
(5 horas

Liderazgo y
Gestión del
Cambio.

10.30 –
14.00

Sistema Educacional
Chileno.
Antonio Salinas
(5 horas)

Total
Horas

20

Almuerzo

11.20 –
14.00

Liderazgo
Pedagógico.
Brunilda Torres
(5 horas)
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20
Miguel Vera
(5 horas)

Almuerzo

15.00 –
18.00

Liderazgo y
Gestión
Pedagógica
Eliana Schmitt
(3 horas)

Liderazgo
Pedagógico.
Conversatorio
Directivos de
Escuelas
(3 horas

El Liderazgo a través
de la Historia de la
Educación Chilena.
Luisa Bastidas (3 horas

Liderazgo y
Gestión del
Cambio.
Miguel Vera
(3 horas)
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS - VIRTUALES
Trabajo
Autónomo
(20 horas)

Elaboración
Bitácora
Lunes 4 Nov.
(4 horas)

Elaboración
Bitácora
Martes 5 Nov.
(4 horas)

Elaboración
Bitácora
Miércoles 6
Nov. (4 horas)

Elaboración
Bitácora
Jueves 7 Nov.
(4 horas)

Envió de la
bitácora
Viernes 8 nov
(4 horas)

Ventajas:


El estudiante que participe y cumpla con lo estipulado en el reglamento estudiantil, en
el artículo 85 capitulo XVI, relacionado con la opción de grado, podrá solicitar la
experiencia como la opción de grado según lo exige el programa de LICENCIATURAS.
El estudiante debe:
 presentar un artículo, donde se evidencien las competencias pedagógicas desarrolladas
durante el curso, y la experiencia de internacionalización, la misma debe ser sustentada.
 En la Universidad Andrés Bello tendrán evaluaciones permanentes, así como la entrega
de un trabajo final.
 La nota de opción de grado se obtendrá promediando las notas obtenidas tanto en
UNIMINUTO como en la Universidad Andrés Bello.
 Certificado del curso. Para obtener el certificado del curso, el participante deberá
participar y aprobar la totalidad de las actividades presenciales, virtuales y los respectivo
entregables tanto en UNIMINUTO como en la Universidad Andrés Bello. Se espera que
los alumnos participen activamente en las clases durante el curso.
 Financiación a través de la Cooperativa UNIMINUTO:(La OAI le entregará una carta de
presentación para realizar el proceso)

 Nota Importante: Todos los estudiantes que participen en el curso como la opción de grado
deben entregar el artículo, ninguna sede puede hacer cambios en el tipo de entregable.


Método de evaluación: Opción de grado
El curso será evaluado tanto en la Universidad Andrés Bello UAB como en UNIMINUTO, la
evaluación del curso por parte de la universidad de destino será a través de evaluaciones
periódicas durante el transcurso del curso más la entrega de un trabajo final. La evaluación
en UNIMINUTO será a través de la entrega de un artículo.
Parámetros del artículo
Todos los participantes del curso deberán entregar al final, un artículo de mínimo cinco
páginas, máximo diez, en el que, a partir de los temas vistos, realice una reflexión experiencia sobre el aporte de uno de los temas en la vida profesional. Los manuscritos
deben entregarse bajo las Normas APA.
Tenga en cuenta las siguientes condiciones:
1. Seleccionar la línea temática a la cual aporte el artículo:
Entre las temáticas mencionadas anteriormente seleccionar una de estas para el
desarrollo del artículo. Los tiempos estimados para la elaboración de la bitácora son los
siguientes:


2. Estructura del manuscrito a entregar:
Elaboración de un portafolio que sistematiza los aprendizajes, éste debe ser presentado
una semana después de concluida la pasantía.
1. Título: Debe ser claro, sugestivo para el espectador. Recuerde utilizar un título preciso
que abarque el tema a tratar. No más de diez palabras.
2. Autores: Nombre completo, nivel académico máximo, indicar el grupo de
investigación al que pertenece (si aplica) y su correo electrónico.
3. Resumen: Brevemente se indica el tema, su metodología, resultados y
conclusiones. Recuerde que es la carta de presentación de su trabajo. No exceda
los 250 caracteres.
4. Introducción: Finalidad del artículo, es decir, el área temática al cual corresponde y
su aplicación, bien sea para la implementación de planes de fortalecimiento
empresarial o para la mejora de desempeño de una empresa. No exceda los 250
caracteres.
5. Palabras claves: Incluya las cuatro principales palabras del artículo.
6. Cuerpo del artículo: El cuerpo del artículo, aparte del resumen y la introducción, debe
sumar entre 6.000 y 7.000 caracteres con espacio. Dentro de este punto debe incluir
A- Describir y analizar la tipología escolar y la gestión de centros educativos en su
país de origen. Para luego comparar y comentar críticamente la información
encontrada con los materiales de la asignatura que se proporciona en Chile.
(Adjuntar un anexo con la legislación al respecto de su país de origen y la
documentación consultada).
B- Explicar el modelo actual de dirección y gestión educativa de su país de origen
y compararlo con los modelos de dirección y gestión educativa de Chile. (Se debe
incidir en sus diferencias - similitudes y comentar críticamente ambos modelos
Colombia- Chile)
CDescribir y analizar la formación del profesorado en su país de origen y la de
Chile. (Adjuntar un anexo con la legislación al respecto de su país de origen y la
documentación consultada).
D- Especificar y comentar los criterios de admisión de alumnos en los distintos tipos
de centros (privado /público). (Y proporcionar su opinión sobre ambos sistemas.)
(Adjuntar anexos).
7. Conclusiones: A partir de la reflexión o análisis realizado, escriba las tres conclusiones
del tema abordado. No exceda los 250 caracteres
8. Referencias bibliográficas: No debe ser inferior a diez fuentes principales, ni superior
a 25. Recuerde emplear la bibliografía utilizada en el desarrollo del curso.
3. Entregable:
Los artículos académicos (para ser publicados) deben entregarse en formato
digital a la dirección del programa, diez días hábiles después de finalizado el
curso.

4. Revisión de pares:
Los artículos aprobados iniciarán el proceso de edición; los que
requieran modificaciones, se tendrá un periodo adicional que será estimado
con el profesor tutor que delegue el programa académico.
Dirigido a:
Estudiantes, y graduados de los programas de Licenciaturas del Sistema Unive rsitario
UNIMINUTO. CUPOS LIMITADOS. EL PROGRAMA SE LLEVARÁ A CABO CON UN
MÍNIMO DE 15 Y MÁXIMO DE 30 PARTICIPANTES.
Requisitos de participación:
Generales:










Programa se llevará a cabo con máximo 30 participantes
Pasaporte con una vigencia no menor a 6 meses (únicamente pasaporte de lectura
mecánica o pasaporte electrónico).
No se requiere visa.
Contar con los recursos económicos para participar en el programa
No se aceptan pagos con cesantías, ya que UNIMINUTO no recauda el dinero.
Comprometerse a tener buen comportamiento durante el desarrollo del curso, la
falta a dicho compromiso implicará un proceso disciplinario en UNIMINUTO.
No tener antecedentes que impidan la salida del país.
Todos los participantes deben acogerse a la fecha tanto de salida como de regreso
estipulada en la convocatoria, no se autorizan otras fechas.
Una vez conocido el listado de participantes, los Coordinadores de Programa de
sede asignarán un tutor a cada grupo de estudiantes, que tendrá a cargo el control
de la sistematización de los entregables y sus respectivas sustentaciones.

Estudiantes:


Ser estudiante regular (tener matrícula vigente)



Haber aprobado la Cátedra Minuto de Dios



Haber aprobado mínimo el 80% de los créditos del plan de estudios.



Tener promedio acumulado mínimo 3.5



Tener inscrita la asignatura opción de grado, en el momento de llevar a cabo el
programa en Chile.
No tener ninguna sanción o amonestación de cualquier tipo impuesta por
UNIMINUTO, ni estar vinculado a algún proceso disciplinario en los dos (2) años
académicos anteriores a su solicitud. Si la sanción o amonestación fue por plagio,
fraude o copia, el estudiante inmediatamente pierde derecho a presentarse a un
intercambio.





Resultado de la prueba psicológica favorable.



Es importante notar que para la fecha de cierre de la convocatoria ya deben estar
aprobadas las solicitudes de crédito para financiar el viaje, en el caso de los
estudiantes que accedan a esta opción.

Costos de participación en el programa:
VALOR APROXIMADO

USD 1.870

NO CUBRE

RUBROS
Curso y certificado de asistencia.
Tiquete aéreo (ida y regreso), d e s de y hacia
Bogotá, (la ruta específica se definirá una vez se
concrete el grupo).
10 noches de alojamiento en Hotel tipo turista 3*
(acomodación triple)
10 desayunos diarios en el hotel
Almuerzo (no aplica durante visitas
institucionales y visita cultural. (Lunes a
Viernes) – Menú Estudiantil
Tarjeta de asistencia médica con una cobertura de
USD 15.000.
Traslados aeropuerto – hotel - Aeropuerto.
Day trip a Viña del Mar y Valparaíso (Sábado)
2 Visitas institucionales.
1 Visita Cultural a 1 viñedo
1 Camiseta UNIMINUTO.
Alimentación no Descrita
Gastos Personales

Financiación:
Cooperativa UNIMINUTO: Línea de crédito sostenimiento en el exterior.
Para mayor información contactar a:
Fabian Bautista - Coordinador: fbautista@uniminuto.edu - Teléfono: (1) 5933000 ext.
1122
Andrés Barragan - Asesor: andres.barragan@uniminuto.edu - Teléfono:
(1) 5933000 ext. 1117
Camila Tovar - Asesor: Teléfono: (1) 5933000 ext. 107

Características:
- Tasa de Interés: 1.4% m.v.
- Monto Máximo: Hasta $11.700.000
Hasta $4.100.000 Garantía personal
Hasta $11.700.000 Deudor Solidario
- Plazo máximo: 36 meses
-Tiempo de Respuesta: 5 días

-Requisitos:
Fotocopia del documento de identificación del asociado. Y codeudor (si lo requiere)
ampliada al 150 con firma y huella
Certificación laboral de asociado (Si la requiere) y codeudor (si lo requiere), fecha de
expedición no mayor a 30 días;
En el caso de ser trabajador independiente, certificación de ingresos ante un contador
público junto con la copia de la tarjeta profesional del contador y para pensionados 2
últimos comprobantes de la pensión.
Formulario de la cooperativa diligenciado con firma, huella del asociado y codeudor (si
lo requiere).
No presentar ningún reporte negativo ante las centrales de riesgo (aplica tanto para
estudiante y codeudor)
Carta presentación expedida por la dirección u oficina de internacionalización que le
corresponda según su sede o ciudad.
El estudiante o su deudor solidario deberán demostrar capacidad de pago suficiente
para pagar el crédito.
Aplicación:
1. Formalización de la inscripción:
Para formalizar su inscripción, preinscríbase en el siguiente link.
https://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/programa_internacional_de_cort
a_duracion_/11158/29149zub22778/saliente.html
Posteriormente contacte a su Director o líder de Internacionalización de su Rectoría o
Vicerrectoría y solicite información referente a los documentos requeridos para la inscripción
al programa. (Listados a continuación)
Asegúrese de cargarlos en el mismo link con fecha límite 26 de Agosto 2019 a las 18:00
hrs.
https://internacionalizacion.universia.net.co/convocatoria/programa_internacional_de_cort
a_duracion_/11158/29149zub22778/saliente.html









Formato de Movilidad Estudiantil - Outgoing (TODOS). Descargarlo de la plataforma.
Sábana de notas (estudiantes y graduados).
Certificado de conducta (estudiantes).
Prueba psicológica favorable (solicitar cita a bienestar universitario de su sede)
(estudiantes y graduados).
Copia de la página principal del pasaporte donde aparecen los datos biográficos.
Documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y fijaciones
audiovisuales (videos) y de propiedad intelectual otorgado a la Corporación Universitaria
Minuto de Dios
Carta de solicitud y compromiso del estudiante

A tener en cuenta:




Los tiquetes se compran a través de UNIMINUTO, ya que se maneja tarifa en grupo.
En caso de haber comprado el tiquete y el participante cancela su participación, por
ser tarifa de grupo, el valor del tiquete no es reembolsable.
El grupo debe acogerse a las fechas aquí estipuladas, no se aceptaran pagos
después de las fechas indicadas.

MAYOR INFORMACION EN SU SEDE

Rectoría Sede Principal (Presencial) (Bogotá – Calle 80)
Oficina de Asuntos Internacionales- OAI
Edward Acevedo
Miguel Santana
: (1) 2916520 Ext: 6498-6496-6587
Correos electrónicos:
edwar.acevedo@uniminuto.edu
miguel.santana@uniminuto.edu
Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia (UVD) (Bogotá - Calle 80)
Oficina de Asuntos Internacionales - OAI
Paula Andrea Bogotá Peña
Diana Paola Caro Fonseca
Teléfono: (1) 2916520 ext. 7020/6878
Correos electrónicos: internacionalizacion.uvd@uniminuto.edu
diana.caro@uniminuto.edu
Paula.bogota@uniminuto.edu

Rectoría Cundinamarca
Oficina de Asuntos Internacionales - OAI
Directora OAI
Ana Milena Garzón
Teléfono: (1) 2916520 ext. 3266
Correo electrónico: ana.garzon@uniminuto.edu
Aprendiz de Internacionalización
Paola Pérez
Correo Electrónico: angie.perez.c@uniminuto.edu
Rectoría Antioquia - Chocó
Oficina de Asuntos Internacionales - OAI
Paula Mejía
Teléfono: (4) 466 92 00 ext. 4148 – 4006 - 4129
Correos electrónicos:
paula.mejia@uniminuto.edu

Vicerrectoría Regional Orinoquia
Oficina de Asuntos Internacionales - OAI
Jaiver Andrés González
Teléfono: (8) 6818810 ext. 4588
Correo electrónico: jaiver.gonzalez@uniminuto.edu
Rectoría Sur Occidente
Coordinación de Asuntos Internacionales
Gloria Patricia Villegas
Teléfono: 316-7795160
Correo electrónico: gloria.villegas@uniminuto.edu
Rectoría Sur Occidente
Líder Internacionalización
Sede Pasto
César Mauricio Calderón
Teléfono: 312 3743599
Correo electrónico: ccalderon@uniminuto.edu.co
Rectoría Bogotá - Sur
Líder Internacionalización
Cesar Herrera
Correo electrónico: cherrera@uniminuto.edu

Vicerrectoría Regional Caribe
Líder Internacionalización
Oficina de Asuntos Internacionales - OAI
Aldo Tavonatti
Audrey Gould
Teléfono: (5) 316 0430 ext. 3837 – ext. 3833
Correo electrónico: aldo.tavonatti@uniminuto.edu
Audrey.gould.l@uniminuto.edu
Vicerrectoría Regional Santanderes
Bucaramanga
Líder Internacionalización
Elsy Cristancho
Correo electrónico: elsy.cristancho@uniminuto.edu
Cúcuta
Líder Internacionalización
Carlos Saladen carlos.saladen.v@uniminuto.edu
Teléfono: (7) 5833377 ext. 3703

Vicerrectoría Regional Tolima y Magdalena Medio
Líder Internacionalización
Diego Rondón
Teléfono: (8) 276 0490 ext. 2871
Correo electrónico: drondongual@uniminuto.edu.co
Vicerrectoría Regional Eje Cafetero
Pereira
Líder Internacionalización
Juan Carlos Mejía
Correo electrónico: lmejiarestr@uniminuto.edu.co
Chinchiná
Líder Internacionalización
Daniel Toro
Correo electrónico: dtoroocampo@uniminuto.edu.co
Vicerrectoría Regional Sur
Neiva
Líder Internacionalización
Alirio Cereño
Correo electrónico: acerenobord@uniminuto.edu.co

