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OBJETIVOS 
 
El Simposio Autoorganizado ofrecerá una mirada a cómo entendemos el desarrollo 
docente, los retos que plantea a la universidad de hoy y cómo aportamos a éste desde 
nuestra universidad. Compartiremos las iniciativas de capacitación, formación y 
desarrollo docente que la PUCP viene impulsando desde distintas instancias. 
 

DESCRIPCION  

Participarán en el Simposio cuatro iniciativas de la PUCP referidas al Desarrollo 
Docente: 

 El Centro para el Magisterio Universitario (MAGIS PUCP) que desde hace 12 años 
atiende desde diferentes áreas de formación, con cursos y talleres, las 
necesidades en formación docente de los profesores de la universidad; 

 PUCP VIRTUAL, que promueve el uso de las TICS en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, buscando consolidar la modalidad de educación virtual en la PUCP, 
capacita a los docentes y genera herramientas que puedan ser utilizadas en el 
propio contexto; 

 La Dirección de Informática Académica (DIA), implementa estrategias y acciones 
específicas que promueven el uso de las TIC en el proceso formativo favoreciendo 
el logro de los objetivos de calidad académica de nuestra universidad. En este 
sentido, el desarrollo de competencias en el uso y diseño de recursos digitales por 
parte de los docentes constituye un aspecto fundamental; 

 El Colectivo ENLACES, iniciativa del Vicerrectorado Académico, busca vincular las 
necesidades en capacitación y desarrollo docente que los profesores manifiestan 



en sus propios espacios de trabajo docente con las distintas ofertas que en este 
mismo tema ofrecen otras instancias de la Universidad. A través del Colectivo, 
grupo de docentes de todas los Departamentos de la PUCP se logra articular 
iniciativas de formación docente. 
 

Cada uno contará con 15 minutos para su exposición. En los 30 minutos restantes se 
responderá preguntas del público asistente. 

 

PROPUESTAS 
 
Presentarán, cada uno desde su perspectiva: 

 Qué entendemos por desarrollo docente y qué medios se proponen en este 
contexto para buscar la mejora continua de la calidad de la formación que 
ofrecemos como universidad; 

 Cuál es el nuevo rol del docente en la universidad del siglo XXI, y qué aspectos de 
este rol docente son priorizados en los servicios de formación docente; 

 Problemas y dificultades que resuelve el desarrollo docente en el marco de la 
mejora de la docencia universitaria. 
 
 

CONCLUSIONES / CUESTIONES ABIERTAS 

 Lecciones aprendidas de las diferentes instancias en el proceso de atención a 
los requerimientos de acompañamiento pedagógico y tecnológico de los 
docentes.   

 Relevancia de la atención integral para apoyar al docente en su desarrollo. 
Sinergia entre las diversas instancias involucradas. 

 Sugerencias para un mejor servicio a los docentes. 
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