
La Coordinación de Estudios Continuos cumple con informarles el inicio de la IV Cohorte del 

Diplomado en Docencia Universitaria, el curso será dictado los días sábados desde las 8:00 am 

hasta las 4:30 pm, del 27 de Mayo al 12 de Agosto, con la participación de la Dra. Lizzy Davalillo y 

el Dr. Iván Cedeño. La duración será de 148 horas académicas. 

Contenido programático: 

1.-Neurociencia y educación: Cerebro, lenguaje y desarrollo cognitivo. 

2.-Contexto y tendencias actuales en la educación universitaria. 

3.-Enfoques, modelo y teorías del aprendizaje de consulta. 

4.-Estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

5.-Evaluación de los aprendizajes. 

6.-Planificación instruccional. 

Costo total de diplomado: 90.252,00 Exactos 

El Diplomado incluye manual del participante y materiales (No incluye refrigerios) 
Las inscripciones se encuentran abiertas y son en digital, remitir la información junto con los 

requisitos al siguiente correo, cursosomi.umc@gmail.com 

 

Requisitos: Estos requisitos deben ser entregados en un solo archivo en PDF en el siguiente 

orden 

 Planilla de solicitud de inscripción debidamente llenada en digital (descargar  en Word) 

 Pago, realizarlo mediante transferencia o depósito únicamente en efectivo en la cuenta corriente 

Principal del  Banco Del Tesoro  Nº 0163-0219-81-2192000465  a nombre de "FUNDAUMC" RIF 

J-31380205-0. No aceptamos transferencias que no contengan los siguientes datos: fecha, número de 

transacción, nombre del banco, monto, cuenta destino, entre otros. Tampoco aceptamos depósitos 

con cheque. Los Pago con depósito directo en la taquilla del banco, debe ser entregado en la 

coordinación en original, al reverso colocar nombre y apellido del participante, si efectúa el pago con 

transferencia colocar el print de la pantalla solo si esta ya ejecutada,  puede ser de  cualquier entidad 

bancaria. 

 Cedula de identidad. 

 Curriculum Vitae con soportes títulos. Requisito mínimo TSU. 

 Anexar, a la planilla en el recuadro que dice  FOTO, colocar una foto fondo azul 3x3 acorde y 

presentable con buena resolución, ya que esta saldrá en el certificado después de aprobado su 

Diplomado 

 Si alguno de los requisitos no está como se solicita, su inscripción no procede. 

Regla de Vestimenta: 

Se prohíbe la entrada al curso en shores  camisetas y  jeans rotos, la entrada debe ser con una 

ropa acorde y decorosa al curso (hombres y mujeres) 
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