
Resumen
 Asesorías especializadas para docentes en uso de 
recursos y servicios del CRAI-USTA, citas y refe-
renciación, actualización bibliográfica de syllabus 
y herramientas para la pedagogía en articulación 

con las funciones sustantivas.  

Horarios
En los horarios de atención del CRAI-USTA     

         

Resumen

Diseño y producción de videoclases como 
escenario para fortalecer el aprendizaje de 
los estudiantes, en un espacio académico, 

orientado por un docente.

Se realizarán en tres sesiones de trabajo de 2 
horas cada una y un trabajo independiente 

por el docente de 14 horas.

Fechas y horarios
octubre 3 y 17; noviembre 7
de 2:00 p. m. - 4:00 p. m.

Contactos
Directora Unidad de Desarrollo Curricular y 

Formación Docente - UDCFD-

udesarrollocurricular@usantotomas.edu.co

587 87 97 Ext. 1910-1911

Coordinador Oficina de Educación Virtual

aulavirtual@usantotomas.edu.co

 5 87 87 97 Ext. 1960

Resumen
Espacio de innovación social y diálogo entre la 

academia y las comunidades en procura de 
generar alternativas de solución a las problemáti-

cas en los territorios donde existen Centros de 
Proyección Social (CPS), como una forma para 
responder al compromiso social de la Universi-
dad en el marco de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).

Fechas y horarios
Centro de Proyección Social:

 

Laboratorio de innovación social
Unidad de 

proyección Social

Aproximación a la 
cultura de los países 

de habla inglesaTeacher Lab
Inglés 

asistencial virtual

Seminario - taller permanente
formación de habilidades 

en gestión académica para 
directores de posgrado USTA

 CRAI – USTA

Instituto de Lenguas 
Fray Bernardo de Lugo, O.P.

Instituto de Lenguas 
Fray Bernardo de Lugo, O.P.

Unidad de Posgrados

Departamento de Gestión 
de Talento Humano 

Cursos y talleres de formación 
docente en torno al

 aseguramientode la calidad 
y la investigación 

evaluativa en el contexto 
de la Educación Superior

Unidad de Gestión Integral de la 
Calidad Universitaria 

-UGICU-

Resumen
El espacio orientado por una asistente británica, 
está dedicado a docentes de la Universidad que 
cuenten con un nivel de inglés igual o superior a 

un nivel B1. 

Fechas y horarios
Tercer miércoles de cada mes, 

de 4:00 p. m. - 6:00 p. m., 
de carácter virtual.

Resumen
Eventos de carácter artístico, que buscan el 
intercambio entre la cultura propia y la de los 
países de habla inglesa, por medio de manifes-
taciones de esta índole. Se realizarán tanto al 
interior como por fuera de la Universidad, con una 

duración entre dos a cuatro horas.

Fechas y horarios
Tercer jueves de cada mes 
de 4:00 p. m. a- 6:00 p. m. Resumen

Talleres prácticos dirigidos a capacitar a los 
docentes en el uso y cuidado de su voz para 
prevenir patologías vocales que puedan afectar 
su labor. Se desarrollarán en cada semestre 

con una duración de 2 horas (por taller).

Fechas y horarios
Último viernes de septiembre 

de 8:00 a. m. - 10:00 a. m.

Contacto
Coordinadora Seguridad y Salud en el Trabajo 
Departamento de Gestión del Talento Humano

 

 coord.saludocupacional@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 Ext.  1195

Resumen
 El seminario – taller permanente está orientado 
a generar acciones de mejoramiento en las 
habilidades gerenciales de los directores, 
coordinadores o líderes de los programas de 

posgrado de la Universidad Santo Tomás. 

Fechas y horarios
septiembre 18; octubre 16; noviembre 20

de 8:00 a. m. - 12:00 p. m.

Contacto 

Directora Unidad de Posgrados

dir.unidadposgrados@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 Ext. 1765

Profesional Soporte Unidad de Posgrados

 prof.sopunidadposgrados@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 Ext. 1769

Talleres de cuidado de 
la voz para docentes

Resumen 

Espacio orientado a cualificar a los docentes de la 
USTA en temas afines al aseguramiento de la 

calidad educativa y la investigación evaluativa, 
con el fin de fortalecer a los equipos docentes de 
las facultades y los programas académicos frente a 
procesos de autoevaluación y en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión de la Calidad en sus 
distintas dimensiones. Se realizarán dos talleres 

en cada semestre. 

Fechas y horarios
septiembre 25 y octubre 30
de 3:00 p. m. - 6:00 p. m.

Contacto
 Directora Unidad de Gestión Integral de la Calidad 

Universitaria -UGICU-

 
dir.ugicu@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 Ext. 1901-1900

PAID
PROGRAMA DE APOYO 
INTEGRAL AL DOCENTE 

TOMASINO

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA GENERAL

UNIDAD DE 
DESARROLLO CURRICULAR 

Y FORMACIÓN DOCENTE

 Encuentro fraterno 
CON EL RECTOR 

Rectoría
Resumen

Espacio de diálogo que busca un intercambio 
del Rector con los docentes de las facultades, 
departamentos académicos e Instituto de Lenguas, 
para reflexionar sobre diversos temas relacionados 
con el proyecto de vida del docente tomasino. 

Se desarrollarán encuentros mensuales de 
treinta minutos a una hora. 

rectoria@usantotomas.edu.co

587 87 97 Ext. 1002

Unidad de Desarrollo Curricular 
y Formación Docente - UDCFD- 

Laboratorio de producción
DE VIDEOCLASES

Fechas y horarios

Se realizará de acuerdo con la agenda del Rector. 
Cada Decano de División, Decano de Facultad,
 o Director, solicitará el espacio a través de

contacto que aparece a continuación:

Contacto 
Secretaria rectoría

Laboratorio de formación 
DOCENTE EN INVESTIGACIÓN 

e innovación

Unidad de Investigación
Resumen

El laboratorio persigue dinamizar los procesos de 
ciencia, tecnología e innovación en la USTA, a través 
del fortalecimiento de las competencias para la 
formulación y el desarrollo de proyectos de investiga-
ción e innovación, escritura científica, propiedad
intelectual, formación ética, bioética e integridad 

científica. 

Fechas y horarios

septiembre 10, 17 y 24; octubre 1, 8 y 22; 
noviembre 5 y 12  

de 2:00 p. m. - 6:00 p. m.

Contacto
Docente, Unidad de Investigación

uinvestigacion@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 Ext. 1907

Suba: martes de 10:00 a. m. - 3:00 p. m.
Usme: viernes de 10:00 a. m. - 1:00 p. m.
Chapinero: jueves de10:00 a. m. - 12:00 p. m. 
                      y 2:00 p. m. - 4:00 p. m.                                                 
Cazucá: miércoles de 10:00 a. m. - 12:00 p. m.  
                y 2:00 p. m. - 4:00 p. m.

Contacto 
Directora de Unidad de Responsabilidad 

Social Universitaria

dir.proyeccionsocial@usantotomas.edu.co

587 87 97 Ext. 1915

Contacto 
Directora Técnica Centro de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación CRAI-USTA

dir.tecbiblioteca@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 Ext. 1101

Contacto 
Director Instituto de Lenguas Fray 

Bernardo de Lugo, O. P.

dir.institutolenguas@usantotomas.edu.co 

5 87 87 97 Ext. 1314

Contacto 
Director Instituto de Lenguas 
Fray Bernardo de Lugo, O. P.

dir.institutolenguas@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 Ext. 1314
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Conversation

TALK

LEARN

Hi!
Inscripciones:

 http://encuestas.usta.edu.co/index.php/654535?lang=es



Consultorio 
Jurídico

Oficina de Relaciones 
Internacionales e 

Interinstitucionales -ORII-

Retos  y  oportunidades  
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

de la Educación Superior

 El relato de la predicación

Centro de Evangelización
y Cultura

Resumen
Desarrollo de actividades que provocan curiosidad 
por la misión de la Orden de Predicadores en el 
mundo, con el propósito de crear identidad y 
compromiso por la misión dominicano-tomista 
en la Universidad Santo Tomás, a la luz del 
Evangelio y por medio del conocimiento de los 
aportes dados por algunos personajes que 
marcaron la historia de la Iglesia y del mundo a 

través de los siglos. 

Fechas y horarios
septiembre 12 y 26, octubre 10 y 24, 

noviembre 7 y 21 

Contacto
Director Centro de Evangelización y Cultura

dir.evangelizacionycultura@usantotomas.edu.co

 5 87 87 97 Ext.1936

Resumen

Asesoría psicológica al docente tomasino que lo 
requiera, atendido por practicantes de los posgrados 
en Psicología, con el propósito de asesorar en los 
diferentes dilemas cotidianos que requieran una 

intervención psicológica de orientación o psicoterapia. 

Horarios

7:00 a. m. - 8:00 p. m. de lunes a viernes 
en franjas de 60 minutos

Contacto

Directora SAP Facultad de Psicología

dir.sap@usantotomas.edu.co
    

5 87 87 97 Ext. 1940 

 

Orientación financiera
Apoyo legal en materias civiles, 

penales,administrativas y laborales

Servicio de Atención 
Psicológica -SAP- 

Comunidad de Aprendizaje: 
STORYTELLERS TOMASINOS 
(contadores de historias para 

aprender)

Retrato de vida de un
DOCENTE TOMASINO

Guía del Docente Tomasino: 
PREGUNTAS FRECUENTES

Abordaje inicial ante situaciones 
DE CRISIS PSICO - EMOCIONALES 

A LOS ESTUDIANTES

Unidad de Desarrollo Curricular 
y Formación Docente -UDCFD- 
y Departamento de Comunicaciones

Unidad de Desarrollo Curricular 
y Formación Docente -UDCFD-

Unidad de Desarrollo Curricular 
y Formación Docente -UDCFD- Unidad de Desarrollo

Integral Estudiantil
-UDIES-

Unidad de Desarrollo Integral 
Estudiantil -UDIES-

Resumen
Esta guía es un recurso donde los docentes pueden 
encontrar una orientación online sobre la gestión 
académica, el desarrollo curricular y la formación 
permanente. Cuenta con la respuesta a preguntas 
frecuentes sobre el ejercicio docente en la Universidad 
y permite el fortalecimiento de los  procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a través del reconocimiento 
de los recursos, herramientas, notas de actualidad, 
experiencias, reflexiones, así como conocer los estímulos 
institucionales que apoyan y resaltan su importante 
labor para la Universidad Santo Tomás y el país. 

Contactos

 
Directora Unidad de Desarrollo Curricular y 

Formación Docente -UDCFD-

udesarrollocurricular@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 Ext. 1910-1911

Resumen
La comunidad de aprendizaje: storytellers tomasinos 
(contadores de historias), constituye un espacio 
para el desarrollo de estrategias didácticas basadas 
en Storytelling (tendencia de innovación educativa); 
para reflexionar acerca de esta como un escenario 
de innovación en la praxis áulica de los diferentes 
espacios académicos de la USTA, en articulación 
con el Modelo Educativo Pedagógico y el Proyecto 

Educativo Institucional.

Fechas y horarios
octubre 8 y 22; noviembre 5 y 19

de 2:00 p. m. - 4:00 p. m. 

Contactos

Directora Unidad de Desarrollo Curricular y 
Formación Docente -UDCFD-

udesarrollocurricular@usantotomas.edu.co

 5 87 87 97 Ext. 1910-1911

Profesional Especializado en Diseño 
Tecnopedagógico Oficina de Educación 

Virtual -OEV-

 wilson.sanchez@usantotomas.edu.co

 5 87 87 97 Ext. 1961 

Resumen
La propuesta va dirigida a los docentes y en especial 
a aquellos con asignación de horas UDIES. Se centra 
en la generación de talleres prácticos encaminados a 
la formación docente frente a la orientación y 
promoción de hábitos de estudio y habilidades 
cognitivas en los estudiantes para que tengan mejor 
desempeño académico, teniendo en cuenta las 
necesidades y características propias de la población.

Fechas y horarios 
septiembre 10 y 24  de 10:00 a. m. - 12:00 p. m.

octubre 10 y 24 de 8:00 a. m. - 10:00 a. m.
noviembre 7 y 21 de 8:00 a. m. - 10:00 a. m.

Contacto

Directora Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil 
-UDIES-

dir.udies@usantotomas.edu.co 

5 87 87 97 Ext.  1970

Resumen

Este espacio ofrece estrategias de contención y 
derivación ante situaciones psicoemocionales de los 
estudiantes para que los docentes realicen un 
abordaje inicial. Se desarrollará una capacitación a 
través de talleres de simulaciones e intervención de 
8 encuentros en cada semestre con una duración de 
2 horas cada uno para un cupo de 40 profesores.

Fechas y horarios 

septiembre 6, 13, 20 y 27 de 2:00 p. m. - 4:00 p. m.
octubre 2, 9, 16 y 23 de 4:00 p. m. - 6:00 p. m. 

noviembre 6, 13, 20 y 27 de 4:00 p. m. - 6:00 p. m.

Contacto
Directora Unidad de Desarrollo Integral Estudiantil 

-UDIES-

 
dir.udies@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 Ext. 1970

El acompañamiento estudiantil 
DESDE LA ORIENTACIÓN PARA EL 
DESARROLLO de hábitos de estudio 
y potenciación del aprendizaje

Asesoría psicológica 
AL DOCENTE TOMASINO

Resumen
 La propuesta consiste en la identificación de 
docentes tomasinos , cuya labor constituya un 
paradigma para otros docentes y estudiantes. 

Se realizará un video en el que cuenten sus 
experiencias, sueños, incertidumbres, alegrías, 
que se constituyan en historias inspiradoras.
El video será publicado en la página web de nuestra 

Universidad. Se realizará semestralmente. 

Contactos

Directora Unidad de Desarrollo Curricular y 
Formación Docente -UDCFD-

udesarrollocurricular@usantotomas.edu.co
  

5 87 87 97 Ext. 1910-1911 

Profesional Especializado en Comunicaciones 
Internas

prof.espcomunicaciones3@usantotomas.edu.co

 
5 87 87 97 Ext. 1131-1142 

Resumen
Espacio dirigido al manejo de las finanzas 
personales a partir de las ventajas del modelo 
cooperativo, para lograr un conocimiento general de 
conceptos financieros básicos que conlleven al 
uso razonable de los recursos y economía 
familiar. Se desarrollará mensualmente, con 2 
horas de duración, a grupos máximo de 15 

participantes.

Fechas y horarios
Tercer miércoles de cada mes de 2:00 p. m. - 4:00 p. m. 

Contactos
Gerente USTACOOP

 
gerencia@ustacoopltda.com

(1) 2 48 93 60 Ext. 116

Jefe de Ahorro y Crédito USTACOOP

credito@ustacoopltda.com

310 52 36 - 248 95 93 – 248 93 60 
Opc. 4  

Ext. 112 

Comunicaciones USTACOOP 

andreacomunicaciones@ustacoopltda.com

310 52 36 - 248 95 93 - 248 9360 
Opc. 2  

Ext. 113

AL DOCENTE DESDE LA 
experiencia cooperativa

Resumen

El espacio brinda apoyo legal a los docentes 
mediante diferentes asesorías jurídicas, ofrecidas 
por el cuerpo de monitores docentes y por parte 
de los estudiantes con la finalidad de atender 

problemas jurídicos y resolverlos dentro de un 
marco jurídico legal.

Horarios

martes y jueves de 
4:00 p. m. - 7:00 p. m.

Contacto

Director(a) Consultorio Jurídico

consultoriojuridico.usta@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 Ext.1380-1382   

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Universidad 

Santo Tomás 
“USTACOOP LTDA.”

Inscripciones:
 http://encuestas.usta.edu.co/index.php/654535?lang=es

PAID
PROGRAMA DE APOYO 
INTEGRAL AL DOCENTE 

TOMASINO

VICERRECTORÍA 
ACADÉMICA GENERAL

UNIDAD DE 
DESARROLLO CURRICULAR 

Y FORMACIÓN DOCENTE

Guía del Docente

Resumen
Charlas de actualidad sobre los principales retos 

de la internacionalización, sus estrategias y 
oportunidades. Contará con invitados externos 

en lo posible. 

Se desarrollarán semestralmente, 
cupos: según inscripción.

Fechas y horarios

septiembre 18 de 4:00 p.m. - 6:00 p.m. 
octubre 30 de 8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Contacto

Director Oficina de Relaciones Internacionales 
-ORII-Bogotá

hansselsted@usantotomas.edu.co
 

 5 87 87 97 Ext. 1930 

psicologiasap@usantotomas.edu.co

5 87 87 97 
 Ext. 1941-1942 


