CONVOCATORIA 2020
LABORATORIO DE INNOVACIÓN DOCENTE UPSA
La UPSA convoca a todos sus docentes interesados a inscribirse para participar del
LABORATORIO DE INNOVACIÓN DOCENTE. Este es un espacio donde docentes
de nuestra Universidad aprenden, comparten y desarrollan metodologías
innovadoras en el proceso de enseñanza- aprendizaje dirigidas hacia el alumno.
El LAB es una iniciativa de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra que
apoya el desarrollo y la implementación de ideas innovadoras en el proceso de
formación de nuestros alumnos. El eje principal es fomentar una cultura de
innovacion en la practica docente y la investigación en proyectos tecnológicos y
pedagógicos para la mejora continua de la practica educativa. Estamos muy
orgullosos de convocar a nuestros docentes a integrar la tercera generación del
LAB con el objetivo de continuar impulsando proyectos innovadores.

PARTICIPANTES
Podrá postular cualquier miembro de la Comunidad Académica de la UPSA, quien
deberá tener como mínimo una materia a su cargo en cualquiera de las cinco
facultades que integran la Universidad.

¿QUÉ ES EL LAB DE INNOVACIÓN DOCENTE?
El LAB es un espacio para aprender, explorar y desarrollar diversos principios de
Innovacion Educativa, formando en nuestra Universidad un espacio de reflexión,
experimentación y creación donde cada docente participante aporta
conocimientos particulares que sumados generan la construcción de ideas
multidisciplinarias y originales.
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¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Nuestra Universidad dentro del Horizonte 2034 hace de la Innovación Educativa un
valor fundamental para el desarrollo de nuestra Comunidad Académica,
entendiendo al docente como la pieza clave para generar proyectos innovadores
que puedan transformar la vida de nuestros alumnos y su manera de aprender. El
LAB aporta nuevas dinámicas y metodologías para aplicar en el aula motivando la
practica docente reflejada en inspirar a nuestros alumnos.

DE LA SELECCIÓN PARA INTEGRAR EL LAB
El Consejo Académico de la Universidad, la Vicerrectoría y los Decanos de cada
Facultad seleccionaran a los participantes para integrar un grupo limitado de
docentes provenientes de diversas áreas, carreras y especialidades, integrando un
grupo multidisciplinario interesado en desarrollar innovacion educativa. Una vez
seleccionados serán informados vía correo electrónico para su participación.

TIEMPOS Y CALENDARIO 2020
El LAB esta integrado por 6 sesiones, cada sesión es de 2 horas.
Impartidas de la siguiente manera:
MODULO
1
2

3

SESIÓN
CREAR

DESARROLLAR

INNOVAR

FECHA

1

3 de septiembre

2

17 de septiembre

3

1 de octubre

4

15 de octubre

5

5 de noviembre

6

19 de noviembre

* Todas las sesiones son los días jueves
*El horario para todas las sesiones es de 7:00 a 9:00 pm

IMPARTICIÓN VIRTUAL DEL LAB
Las sesiones serán impartidas de manera virtual, considerando que serán
impartidas de manera online y cada participante podrá decidir conectarse de
manera remota en tiempo real promoviendo la participación y el dialogo.
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FORO DE INNOVACION DOCENTE
Los docentes que integren el LAB podrán desarrollar, idear o incubar un proyecto
de Innovacion Educativa para ser presentado en el FORO DE INNOVACIÓN
DOCENTE UPSA a celebrarse en la primera semana de diciembre de 2020 y que
contara con la convocatoria para la participación abierta de la Comunidad
Académica de la Universidad para presentar proyectos de Innovación Educativa.

¿CÓMO POSTULAR?
La postulación se debe realizar al correo electrónico:

labinnovacion@upsa.edu.bo

Deberá contener la siguiente información:
a) Nombre del Docente
b) Facultad en la que imparte clases
c) Titulo académico
d) Una breve opinión de su interés por la Innovacion Educativa

FECHA LIMITE DE POSTULACIONES
21 de agosto de 2020
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