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Docentes de la Carreras de Pedagogía, Ciencias de la Educación y Turismo
se capacitan en procesos y normas de la UAB y diseño curricular

Los docentes de las Carreras
de Pedagogía, Ciencias de la
Educación y Turismo recibieron
toda la información referida
a las normas internas de la
Universidad Autónoma del Beni
y los procedimientos académicos,
esto dentro del programa de
capacitación organizado por
la Dirección de Planificación
Académica de la Casa Superior de
Estudios.
El Director de la Carrera de
pedagogía, Lic. Guido Villalba
Vásquez, expresó su satisfacción

por la participación de todos
los docentes a éste tipo de
capacitaciones considerando
que su contenido es necesario
conocerlo.
La capacitación que recibieron
los docentes de éstas unidades
académicas fue en el área de normas
y procesos, diseño curricular,
evaluación y acreditación. Este
mismo contenido también serán
impartidos en las demás unidades
académicas.
En la Carrera de pedagogía son
un total de 31 docentes los que

acudieron a dicha capacitación,
que contó con la presencia de todos
los departamentos dependientes
de la Dirección de Planificación
Académica.
Villalba indicó que con ésta
capacitación se podrá elaborar el
nuevo diseño curricular que, en
este caso, ya tiene más de diez
años de vigencia y que requiere
ser readecuado en función a las
necesidades.
“Estamos muy satisfechos
por todos los conocimientos que
hemos obtenido ya que uno de los

pasos para nuestra acreditación es
justamente el rediseño curricular
de nuestra Carrera, en el que
también ya se está trabajando…
justamente con el objetivo de la
acreditación académica hemos
organizado comisiones de trabajo
las que están desarrollando
sus actividades y por ello ésta
capacitación nos da mayores
elementos para cumplir con todas
las exigencias que demanda la
acreditación académica”, agregó.
Este tipo de capacitacion se
realizará en todas las Facultades
y Unidades Académicas primero
de Trinidad y posteriormente
se lo efectuará en las provincias
del departamento donde la
Universidad autónoma del Beni
tiene presencia.
En estas reuniones se hará
también el análisis y estudio de
la reglamentación académica
estudiantil, se verá la necesidad
técnico-académico, además de
la necesidad de interrelación
o comunicación entre
administración, académicaadministrativa, docentes y
estudiantes, buscando potenciar
las relaciones entre las diferentes
instancias del pregrado.

