
 

 

UNICORPORATIVA LOS INVITA A PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO 

PEDAGOGÍAS EMERGENTES PARA LA ENSEÑANZA EN MODALIDADES 
VIRTUAL Y A DISTANCIA 

 

Objetivo:  

Reconocer el potencial de las pedagogías emergentes y nuevas tecnologías (gamificación, 

scape room, serious game, Realidad virtual y Realidad aumentada, Mobile learning) 

susceptibles a ser utilizadas en los modelos de educación virtual y a distancia.  

 

Modalidad: Virtual 

Duración: 7 semanas 

Inicio de inscripciones: 15 de marzo 

Cierre de inscripciones: 9 de abril 

Fecha de inicio: 20 de abril 

Finalización: 4 de junio 

Costo: $1.000.000 

Unidades a tratar: 

Diplomado en pedagogías emergentes  
 

UNIDAD 
NOMBRE DE 
LA UNIDAD 

 

SUBTEMAS 
 

Competencias 

Unidad 0 
Actividades 
iniciales 

-  Exploración del aula. 
- Presentación en foro 
- Compromiso de aprendizaje. 
- Consulta de referencias 
bibliografías 

Competencia general: Implementa de 
manera pertinente diferentes pedagogías, 
didácticas y tecnologías emergentes, 
respondiendo a las necesidades y 
características de los espacios académicos 
que orienta y de los contextos educativos 
en los que se desenvuelve. 

Unidad 1 
La educación 
emergente 

Características de las pedagogías 
emergentes 
Principios de las pedagogías 
emergentes 

Comprende las características y principios 
de las pedagogías emergentes con el fin de 
evidenciar su impacto e importancia en los 
escenarios educativos de la actualidad. 

Unidad 2 
Didácticas 
emergentes 

M-learning 
Aprendizaje invertido 
Aprendizaje basado en retos 
Aprendizaje vivencial 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje flexible 

Diseña unidades didácticas 
contextualizadas a sus practica formativas, 
las cuales evidencien la aplicación 
adecuada de las pedagogías emergentes 
que se basan en didácticas y estrategias 
metodológicas  

Unidad 3 
Tecnologías 
emergentes 

Insignias (badges) y Microcréditos 
Aprendizaje en redes sociales y 
entornos colaborativos 
Entornos personalizados de 
aprendizaje 
Aprendizaje y evaluación 
adaptativos 
Realidad aumentada 

Diseña unidades didácticas 
contextualizadas a sus practica formativas, 
en las cuales evidencia la aplicación 
adecuada de las pedagogías emergentes 
mediadas por las nuevas tecnologías. 



 

Códigos QR 

Unidad 4 
Análisis de 
experiencias 

Tertulias Literarias: el diálogo 
como centro del aprendizaje 
Dar la voz: hacer que el aula 
hable  
Hacer visible el aprendizaje: 
documentar para aprender 
Con un poco de ayuda de mis 
amigos: instrucción entre pares  
Los estudiantes de la mesa 
redonda 
La hora del código: animarse a 
programar  
La escuela que aprende: estudiar 
la clase para mejorar la 
enseñanza 
Aprendices expedicionarios  
Grupos interactivos: alcanzar la 
equidad en la diversidad 
Pretextos para leer a través del 
arte 
Colaboración docente para una 
educación ciudadana 
Cooperación entre alumnos 
expertos  
El debate como herramienta para 
la ciudadanía  

Expone, analiza y evalúa experiencias en 
las que se aplican “Pedagogías 
emergentes” para ser aplicada en sus 
prácticas educativas a través la 
participación de una comunidad de 
aprendizaje. 

 

Mayores informes  

 
Andrés Ricardo Garzón Lamus 

Email: andres.garzon@uniminuto.edu 

 

Carlos Arturo Cuervo Cuervo 

Email: carlos.cuervo@uniminuto.edu 

 

Requisitos y proceso de Inscripción: 

 

1. El colaborador debe tener contrato laboral vigente con 

UNIMINUTO con duración posterior a la fecha de finalización del 

curso. 

 

2. El colaborador debe contar con la cátedra Minuto de Dios realizada. 

 

3. Realizar la inscripción en el formulario adjunto en la pieza de 

comunicación, con sus datos personales. Este formulario estará 

habilitado hasta el 9 de abril en: 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sVOiZ0Se

6NT47U3zAFQTG81S6q5Bue7Iw0BWMGpUNkNGNTdUR1A3REhBUE5JN

FpOMTBMMzcwVS4u  

 

4. Para formalizar su participación, deberá diligenciar el siguiente 

formulario:  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=64W6sV

OiZ0Se6NT47U3zAFQTG81S6q5Bue7Iw0BWMGpUN1pSWEo4V

ElXUlM5MlQyNkFCRUdJVU1IUy4u  

 

Fecha límite de entrega 9 de abril 

 

Nota: UNICORPORATIVA asumirá el 100% del valor del curso para los 

Colaboradores que aprueben satisfactoriamente la capacitación, solo los 

participantes que deserten, reprueben o se desvinculen de la institución 

deberán retornar el valor del beneficio a Uniminuto. 

 

Tenga en cuenta que: 

 
1. 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.   
 

2. En caso de que el colaborador se retire de la capacitación o su calificación final sea inferior a 
80, se hará efectivo el cobro del valor de la acción formativa.    
 

3. El colaborador debe realizar las tutorías sincrónicas propuestas por el proveedor, para 
afianzar los conocimientos adquiridos. 

 

Para cualquier información, se puede contactar con el líder de gestión humana de su sede: 

R ANTIOQUIA Y CHOCO 

Diana Karina Sanjuan Subdirectora GGHH diana.sanjuan@uniminuto.edu 

Doris Zapata Profesional Bienestar y Desarrollo doris.zapata@uniminuto.edu 

R BTA SEDE PRINCIPAL 

Alba León Profesional Bienestar y Desarrollo Alba.leon@uniminuto.edu 
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Angelica Villamil Giraldo  Profesional Bienestar y Desarrollo angelica.villamilg@uniminuto.edu 

R CUNDINAMARCA 

Carlos Julio Rodriguez Barragan  Subdir. Gestión Humana cjrodriguez@uniminuto.edu 

Diana Milena Amaya Jiménez 

Profes. Gestión Humana Rectoría – 

Madrid - Soacha diana.amaya.j@uniminuto.edu 

Johanna Carolina Sánchez  Coordi. Gestión Humana Girardot johanna.sanchez@uniminuto.edu 

Nuby Lorena Paez Atuesta  Analista Gestión Humana Zipaquirá nuby.paez@uniminuto.edu 

R SUR OCCIDENTE 

Sandra Paola Renteria Valencia  Coord. Gestión Humana Sede srenteria@uniminuto.edu 

Ivan Dario Delgado  Analista Gestión Humana ivan.delgado@uniminuto.edu 

R VIRTUAL- DISTANCIA y BTA SUR (SAN CAMILO ) 

Diana Stephanny Casella 

Baracaldo 
Subdirectora Gestión Humana 

diana.casella@uniminuto.edu 

Gina Paola Medina Rojas Coordinadora Gestión Humana Sede gmedina@uniminuto.edu 

VR CARIBE 

Maria Isabel Hinojosa Caldera  Analista Bienestar y Desarrollo maria.hinojosa@uniminuto.edu 

VR ORINOQUIA 

Betty Zuñiga Coordinadora Gestión Humana Betty.zuniga@uniminuto.edu 

Martha Johana Llanos Diaz Analista Bienestar y Desarrollo martha.llanos@uniminuto.edu 

VR R. EJE CAFETERO 

Janeth Lopez Cuervo  Asistente Gestión Humana janeth.lopez@uniminuto.edu 

Mayra Lissette Muñoz Gomez  Auxiliar Gestión Humana mayra.munoz@uniminuto.edu 

VR SANTANDERES 

Madeline Juliana Gamboa  Analista Bienestar y Desarrollo madeline.gamboa@uniminuto.edu 

Diana Yurley Ramirez Galvis  Analista Gestión Humana diana.ramirezg@uniminuto.edu 
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Marta Lucia Escalante Pineda  Analista Administración Personal marta.escalante@uniminuto.edu 

VR SUR 

Maria Teresa Salas Gomez  Analista Bienestar Y Desarrollo maria.salasg@uniminuto.edu 

VR TOLIMA Y MAGDALENA MEDIO 

Norma Margarita Cifuentes  Coord. Gestión Humana Sede norma.cifuentes@uniminuto.edu 

Edna Rocio Patiño Corrales  Analista Bienestar y Desarrollo edna.patino@uniminuto.edu 

SERVICIOS INTEGRADOS 

Diana Stephanny Casella 

Baracaldo 
S Subdirectora Gestión Humana 

diana.casella@uniminuto.edu 

Gina Paola Medina Rojas Coordinadora Gestión Humana Sede gmedina@uniminuto.edu 
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