


 
 Escuela de Educación de Educación 

comprometida con la educación de calidad  
  Encuentros formativos para la innovación y 
diálogo de saberes: 
 
 I  Congreso de Innovación  Educativa  (Octubre 
2018) 

 
 V Encuentros de  Educación de calidad. 

 
  II Jornadas de innovación educativa para 
profesores en servicio. 





I  CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2018 



I  CONGRESO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2018 





II JORNADAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 





 
 Escuela de Educación de Educación 

comprometida con la educación de calidad  
 
Diplomados  para la innovación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje: 

 
  Programa integral de enseñanza de la 
matemática. 
  Diplomado en enseñanza de la historia. 
  Diplomado en enseñanza de las Ciencias 
naturales basado el método de indagación. 
 







 
 Escuela de Educación de Educación 

comprometida con la educación de calidad  

El Programa Especial de Becas Educa 20/20 tiene por objeto la 
formación de aspirantes a la carrera docente que demuestren 

interés por la opción docente a través sus habilidades 
didáctico – pedagógicas y el potencial académico necesario 

para convertirse en Educadores de Excelencia cumpliendo con 
los lineamientos establecidos. 

 

PROGRAMAS DE BECAS  EDUCA  2020 



PROGRAMA DE BECAS EDUCA 2020 



Programas Olimpiadas Escuela de los 
Sábados 

Escuela para 
Padres 

Colegios atendidos 26 16 16 

Estudiantes 
atendidos 1642 167 No aplica 

Padres atendidos No aplica No aplica 40 

Docentes formados 44 No aplica No aplica 

Estudiantes en 
Servicio 

Comunitario 
20 0 10 

Estudiantes 
asignados por el 
Departamento de 

Identidad y Misión 

0 52 10 

Fuente: Grupo UTOPIA 

Programas de extensión social 



ESCUELA DE LOS SÁBADOS 





OLIMPÍADAS  DE MATEMÁTICAS DE LA PARROQUIA LA 
VEGA 



Los Problemarios, hoy por hoy 



Los Problemarios, hoy por hoy 









Las Olimpíadas de la Historia y el Programa 
Multiplicadores del Éxito 

Organizado y desarrollado por los docentes ganadores de 
manera consecutiva en las Olimpíadas de Historia tiene como 
objetivo propiciar un espacio contextualizado de reflexión y 

formación donde los docentes exitosos contribuyen a la 
formación de sus colegas.  



Reconocimiento a la Excelencia en el Ejercicio 
Docente 

Las menciones son: 
 
•Gestión del aprendizaje. 
 
•Orientación y acompañamiento. 

 
•Proactividad en la búsqueda de soluciones. 
 
•Liderazgo y promoción docente. 



Reconocimiento a la Excelencia en el Ejercicio 
Docente 

 
• El reconocimiento a la excelencia en el 

ejercicio docente es una oportunidad para 
generar espacios de reflexión sobre la calidad 
educativa.  

• Máximo (2) postulados de educación 
secundaria y (1) de primaria.  

• La recepción de los postulados será desde el 
28 de Febrero hasta el 27 de Abril del 2018. 
 



 
 Reconocimiento a la Excelencia en el Ejercicio 

Docente 
 

La recepción de los postulados será desde el 28 de 
Febrero hasta el 27 de Abril del 2018 

La institución educativa debe acompañar cada 
postulación con evidencias (fotos de las asambleas, 

fotos de las carteleras y las respectivas actas) al correo 
reconocimientoexcelenciadocent@gmail.com 
Mayor información 
http://w2.ucab.edu.ve/reconocimientoexcelanciadoce
nte.html 
 
 
  
 
 
 
 

mailto:reconocimientoexcelenciadocent@gmail.com
http://w2.ucab.edu.ve/reconocimientoexcelanciadocente.html
http://w2.ucab.edu.ve/reconocimientoexcelanciadocente.html
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