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PLAN DE TRABAJO 2010-2011  CC-FHE 
Fecha Actividad Propósito Fecha 

Octubre • Conversatorio de Formación en Competencias. 
Construcción y revisión.  

Generar un espacio de construcción colectiva  dedicado a 
las competencias del perfil del egresado de cada carrera. 

28-10-2010 
2:00pm - 5:00pm 

 
Enero 

• Diálogo sobre el proceso de transición al modelo 
por competencias y la renovación curricular  

Continuar con la reflexión sobre la instrumentalización, 
gestión y organización del proceso de renovación 
curricular 

28-01-2011 
2:00 pm a 5:00 pm 

 
Febrero 

• Taller sobre organización curricular Generar un espacio para la construcción colectiva del 
currículo centrado en la organización del diseño curricular 
y del plan de estudio.  

18-02-2011 
8:00 am a 12:00 m 

• Encuentro con Mentes Brillantes. ¿Hacia dónde 
va la Educación Superior?.  

Establecer un diálogo con personalidades puntales de las 
diversas áreas del conocimiento que convergen en la 
FHE. 

16-03-2011 
2:00 pm a 5:00 pm 

 
 

Marzo 
• Jornada de reflexión sobre el proceso curricular 

de la Facultad de Humanidades y Educación.  
Compartir los alcances, oportunidades y contratiempos 
del proceso de renovación curricular de la FHE.  

24-03-2011 
8:00 am a 12 m 

 
Abril 

• Conversatorio sobre el perfil de ingreso del 
estudiante de la Facultad de Humanidades y 
Educación  

Discutir sobre las condiciones de las habilidades, 
conocimientos, destrezas y actitudes de los estudiantes 
de nuevo ingreso a la UCAB.  

14-04-2011 
8:00 am a 12:00 m 

• Jornada de Reflexión sobre el proceso curricular 
de la Facultad de Humanidades y Educación.  

Compartir los alcances, oportunidades y contratiempos 
del proceso de renovación curricular de la FHE. 

11-05-2011 
2:00 pm a 5:00 pm 

 
 

Mayo • Encuentro con Mentes Brillantes. Perspectivas 
del Curriculum en Educación Superior.   

Establecer diálogos con personalidades puntales de las 
diversas áreas del conocimiento que convergen en la 
FHE. 

27-05-2011 
2:00 pm a 5:00 pm 

Todas y cada una de las actividades, propuestas y dinámicas de trabajo de la CC-FHE guardan 
correspondencia con los lineamientos de trabajo propuestos por la Comisión Institucional de Curriculum 

de la UCAB.   
 


