
 

 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
 

TOD@S CONECTAD@S 
 

PERMANENCIA ESTUDIANTIL: UNA RESPONSABILIDAD COLECTIVA 

 

En el marco del fortalecimiento de acciones académicas que promuevan la permanencia y 
graduación estudiantil, la Vicerrectoría Académica invita a docentes y estudiantes 
Upetecistas a participar en la campaña “Tod@s Conectad@s. Permanencia Estudiantil: Una 
Responsabilidad Colectiva” asistiendo a los talleres presentados a continuación. Estos 
talleres aportan estrategias para enriquecer sus procesos de formación. 
 
Cada taller consta de 4 sesiones. Cada sesión tiene por lo menos dos alternativas en fechas 
y horarios para que usted elija la que más le sea conveniente. Usted puede asistir a una o a 
las 4 sesiones programadas para cada taller.  
 

Para participar, por favor regístrese en el enlace https://url2.cl/bTsLu 
 
Mayor información: permanencia.graduacion@uptc.edu.co 
Coordina: Nancy E. Carvajal Medina, PhD 
Asesora Vicerrectoría Académica 
Equipo Técnico: Jaier Torres. 

TALLERES PARA DOCENTES 

 
OPCIÓN 1: Al ritmo de tus días 

Orientados por: Idaly Pérez Amézquita  
Taller  Descripción Fecha Hora 

8:00 am  
10:00 am 
2:00 pm  
4:00 pm 
8:00 am  
10:00 am 
2:00 pm  
4:00 pm 

  
8:00 am  
10:00 am 
2:00 pm  
4:00 pm 

  
8:00 am  
10:00 am 
2:00 pm  
4:00 pm 

  

Taller “Presta oídos” 
  

 
Fortalecer las habilidades de 
escucha de los docentes de la 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 
impactando en su quehacer diario, 
de esta manera mejorar procesos 
de interacción con estudiantes.  

Lunes, 27 de julio 
de 2020 

  

Taller “Pensamiento 
crítico”:  

Incrementar la habilidad blanda de 
la empatía en los docentes de la 
Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. 

Martes, 28 de 
julio de 2020  

  

Inventiva 
  

Mejorar la creatividad de los 
docentes de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 

Miércoles, 29 de 
julio de 2020 

  

Fortaleciendo mi 
energía vital 

Fortalecer la energía vital. 
Jueves, 30 de 
julio de 2020 

  

https://url2.cl/bTsLu
mailto:permanencia.graduacion@uptc.edu.co


 

 

 

 

OPCIÓN 2: Dale tiempo al tiempo y no llegarás a tiempo 
Orientados por: Mayra Alejandra Muñoz  

Taller Descripción Fecha Hora 

Remembranzas 

Presentación del proceso, 
introducción al concepto de 
procrastinación y su influencia en el 
aprendizaje. 

 Martes 4 10:00 a.m. 

Jueves 6 2:00 p.m. 

Analizo, Pienso y Actuó 

Psicoeducación en autorregulación 
académica (características, fases y 
acciones), influencia docente en los 
procesos de motivación, estrategias 
que favorecen el desarrollo de 
procrastinación 

Lunes 10  5:00 p.m. 

Miércoles 12 10:00 a.m. 

Comunicándome con mi 
Entorno 

Concepto de habilidades 
comunicativas, la importancia de la 
comunicación en la educación, tipos 
de comunicación. 

Martes 18 
11:00 a.m. 

4:00 p.m. 

Líder-ANDO 
Concepto de liderazgo, tipos de 
líderes en el proceso académico, 
características de los líderes  

Miércoles 26  9:00 a.m. 

Viernes 28 3:00 p.m 

  

 
OPCIÓN 3 ReEnfócate: Ejercita tu Atención 

Orientados por: Ángela Patricia Fajardo  

Taller Descripción Fecha Hora 

Docentes atentos/as: 
Gestión consciente del 

aula. 

Relación entre atención, comunicación 
y aprendizaje. Estrategias para 
mejorar la atención y comunicación en 
el aula. 

Martes 4  3:00 p.m. 

 Jueves 6 9:00 a.m.  

Gimnasia cerebral Estrategias y ejercicios de 
entrenamiento para desarrollar la 
atención en el aula. 

Lunes 10  8:00 a.m.  

Miércoles 12  2:00 p.m. 

Motivación en el aula Estrategias para aumentar la 
motivación de los estudiantes 

Martes 18  8:00 a.m.  

   2:00 p.m 

Prácticas pedagógicas 
docentes 

Reflexión sobre prácticas docentes y 
su relación con el aprendizaje. 

Miércoles 26   5:00 p.m. 
  

Viernes 28  8:00 a.m. 

 

 



 

 

TALLERES PARA ESTUDIANTES 

 

OPCIÓN 1: Dale tiempo al tiempo y no llegarás a tiempo 
Orientados por: Mayra Alejandra Muñoz  

Taller Descripción Fecha Hora 

De la imaginación 
a la práctica 

¿Qué factores inciden en los hábitos de 
procrastinación? 

Lunes 3 3:00 p.m. 

Miércoles 5 10:00 a.m 

Viernes 7 4:00 p.m 

¿Cómo aprendo? Identificación de estilos de aprendizaje Martes 11 2:00 p.m 

Jueves 13 9: 00 a.m 

Viernes 14 4:00 p.m 

Estrés Académico ¿Qué me ocasiona estrés en el entorno 
académico y cómo puedo minimizar 
sus efectos? 

Miércoles 19 9:00 a.m 

2:00 p.m 

Lunes 24 3:00 p.m 

Mapa de sueños ¿Cómo elaborar un plan de vida y 
realización de un mapa de sueños? 

Martes 25 5:00 p.m. 

Jueves 27 10:00 a.m. 

Lunes 31  2:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
OPCIÓN 2 ReEnfócate: Ejercita tu Atención 

Orientados por: Ángela Patricia Fajardo 
 

Taller Descripción Fecha Hora 

Atención en la U: 
De la curiosidad 
al conocimiento 

Introducción al proceso atencional, 
concepto de atención, características, 
tipos y factores que influyen. 
Diligenciamiento del consentimiento 
informado, caracterización ficha 
sociodemográfica 

Lunes 3 9:00 a.m. 

Miércoles 5  2:00 p.m.  

Viernes 7  11:00 a.m.  

Gimnasia 
cerebral 

Conceptos, claves, ejercicios de 
entrenamiento cognitivo para mejorar 
procesos atencionales 

Martes 11 
8:00 a.m. 

  

Jueves 13   5:00 p.m. 

Viernes 14  11:00 a.m. 

Estrés académico 

 Características, causas y 
consecuencias del estrés académico, 
perfil de estrés académico, técnicas para 
disminuir la sintomatología del estrés en 
el proceso atencional. 

Miércoles 19  
11:00 a.m.  

 5:00 p.m. 

Lunes 24  10:00 a.m.  

Ejercita tu 
atención 

Trabajos sobre estimulación orientados 
a los diferentes tipos de atención. 

Martes 25 9:00 a.m 

Jueves 27   4:00 p.m. 

Lunes 31  11:00 a.m. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 


