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Nombre del profesor (a)
Tipo de Vinculación

(Planta / Ocasional/ Provisional)

Programa Académico desde el
cual cursa Solicitud
Departamento o Facultad o
Dependencia
Nombre del Evento
Institución o Entidad que convoca /
organiza el evento
¿La UPN posee convenio o
relación con la Institución o Entidad
que convoca / organiza el Evento?
País/Ciudad
Fechas del Evento

MIGUEL ALFONSO PEÑA
DOCENTE - PLANTA
DECANATURA - FBA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
“Capacitación a docentes en torno al proceso de selección de
estudiantes”, en el marco del proyecto “Fortalecimiento
Institucional del Sistema de Coros y orquestas Juveniles de El
Salvador” – “Creación y Desarrollo de la Licenciatura en Música
en El Salvador.
Universidad Dr. JOSÉ MATÍAS DELGADO
SI

NO

Especifique:
El Salvador – Antiguo Cuscatlán
DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2017

Como conferencista se realizaron dos charlas:
1. “La configuración del Rol Docente”.
2. “Perspectivas situadas como enfoque pedagógico en la
Tipo de participación: (panelista,
resultado de proyecto de investigación, formación profesoral”
conferencista, ponente,
tallerista,
invitado,
miembro
del
comité
organizador, mixta (evento – visita
académica), impartir curso, otro.
¿Cuál?

Como tallerista:
Se realizaron talleres para ajustar la malla curricular del
programa a ofrecer.
Asesoría:
En asuntos administrativos y de gestión de plan de
estudios.

1. Indique con una equis (X) el mecanismo de internacionalización de su programa
académico, al cual fortalece su participación:
a. Programas de doble titulación o conjunto _____
b. Internacionalización del currículo X
c. Cooperación y financiación internacional ___

FORMATO
INFORME MOVILIDAD DOCENTES UPN AL EXTERIOR
Código: FOR011INT

Versión: 02

Fecha de Aprobación: 23-08-2016

Página 2 de 3

d. Internacionalización de la investigación ____

2.

De acuerdo con el mecanismo de internacionalización seleccionado anteriormente,
indique los elementos asociados a él, que se potencian con su movilidad.
1. Ha sido provechoso para las dos instituciones la labor encomendada.
2. La facultad de Bellas Artes, y en este caso la Licenciatura en Música, de la Universidad
Pedagógica Nacional, ha acopiado un caudal de experiencias en distintos sectores de la
educación superior que pueden ser visibilizados.
3. Como parte de este capital social y cultural hemos aportado enormemente en la creación
del programa en nuestro país hermano y en la capacitación de los formadores.
4. Ha sido valorado muy positivamente nuestro proceder, los desarrollos teóricos,
administrativos, académicos y de proyección e investigación que se están revirtiendo en el
programa de la UDJMD.
5. Queda el compromiso de seguir apoyando el trabajo y el cabal funcionamiento del
programa cuando éste se implemente.
6. Nos han solicitado cooperación para capacitar otros funcionarios, esta vez, de las otras
facultades de la UDJMD, en temas relacionados con la formación pedagógica y didáctica.

3.

Cuáles compromisos académicos ha adquirido a mediano y a largo plazo relacionados
con el (los) mecanismo(s) señalado(s)

Mantener contacto para continuar con la asesoría y puesta en marcha del programa.
Posible desplazamiento para desarrollar capacitación docente y cuerpo administrativo de otros
programas.
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¿Su movilidad promovió o promueve mecanismos o elementos de internacionalización de
otro(s) programa (s) académico(s) o dependencia al (a los) cual (es) Usted está vinculado?
Favor describa.

Es probable que se solicite nuestra asesoría para la creación de programas de formación superior
en Teatro y Danza, lo que implicaría lugar en la Licenciatura en Artes Escénicas.

5.

Si desea registrar información adicional que considera relevante para los procesos de
internacionalización y de relacionamiento institucional, puede incluirla a continuación

Favor diligenciar este formato y entregarlo en la respectiva Facultad, CADE o Dirección del IPN con visto bueno del
Director de Departamento (Coordinador de programa, Jefe de Área según corresponda) con copia la Oficina de
Relaciones Interinstitucionales al correo electrónico oriupn@pedagogica.edu.co y a la Subdirección de Personal al
correo electrónico dpe@pedagogica.edu.co , dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su regreso.

