
 

 

 

UNICORPORATIVA le invita a participar del  

CURSO CLAVES PARA LA INNOVACIÓN EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Objetivo General: proponer la cultura de aprendizaje colaborativo para la 

mejora de la calidad docente, mostrando diversas metodologías de 

aprendizaje que no son las únicas, ni se agotan en sí mismas, pero que tienen 

como objetivo ayudar y potenciar los cambios en el aula universitaria. 

 

 

Metodología: Virtual  

Duración: 12 Horas 

Proveedor: Coursera 

Cupos: 20 personas 

Fecha Inicio de Inscripción: 15 de septiembre de 2020 

Fecha límite de Inscripción: 12 de octubre de 2020 

Fecha de Inicio: 13 de octubre de 2020 

Costo de certificación: $ 188.503 

Requisitos para participar:  

• Tener contrato laboral vigente con UNIMINUTO con duración posterior 

a la fecha de finalización del curso.   

• Contar con el visto bueno de su Líder inmediato.  

 

 

• Cumplir con el cupo establecido de participantes para poder ofertar 

el curso  

Tenga presente que:  

1. UNICORPORATIVA asumirá el valor de la acción formativa.  

2. En caso de que el colaborador se retire de la capacitación o su 

calificación final sea inferior a 70, se hará efectivo el cobro del valor 

de la acción formativa.   

3. El colaborador debe cumplir con los principios de honradez 

académica, evitando cualquier tipo de fraude o plagio que conlleve 

a la inmediata suspensión del curso y al cobro respectivo.  



 

 

 

 

Proceso de inscripción 

1. Diligenciar el Formulario de formalización de inscripción y autorización 

descuento de nómina digital (Solo se hará efectiva si se reprueba el 

diplomado o renuncia a su cargo) en el link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0S

e6NT47U3zAFQTG81S6q5Bue7Iw0BWMGpUN1pSWEo4VElXUlM5MlQyN

kFCRUdJVU1IUy4u 

 

2. La inscripción queda en firme con el diligenciamiento del formulario 

de inscripción y autorización descuento de nómina digital.  

 

3. Se compartirá un correo electrónico con las indicaciones para el 

desarrollo del curso.  

 

4. Si lo desea, puede Ingresar a la página web de UNICORPORATIVA 

para revisar términos y condiciones de la oferta 

http://unicorporativa.uniminuto.edu/areas-de-

formacion/cualificacion-para-el-trabajo 

 

Si tiene alguna inquietud por favor comunicarse con Andry Cantillo, 

coordinador de UNICORPORATIVA, Tel. 2916520 ext. 6193, correo 

andry.cantillo@uniminuto.edu 
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