
Universidad Tecnológica de Panamá
Vicerrectoría Académica 

Dirección de Gestión Académica
Seminario Taller “Competencias que Configuran el perfil Profesional del docente”

Horario: 8:30 am – 12:30 pm.
Fecha: 10 al 14 de febrero de 2020.
Modalidad: 20 horas presenciales y 20 horas virtuales.
Dirigido a: Coordinadores de extensión, coordinadores de carreras acreditadas y docentes o investigadores en general.

Descripción del Seminario-Taller:

El seminario ofrece aspectos importantes, acerca de competencias que requieren los docentes; dichas competencias deben trascender más allá, que la 

“transmisión de conocimientos”, con el fin de ajustar su perfil a la realidad de la sociedad actual, por los que los aspectos de imagen, comunicación 

asertiva, higiene mental, la empatía y terapia liberadora de estrés han de constituirse en ejes conductores que desemboquen en una realización integral 

de la tarea docente. 

El nivel que se desea alcanzar n este seminario, dependerá de la actividad cognitiva-autónoma en donde se exhiben actitudes de responsabilidad, 

madurez, creatividad e iniciativa; características propias de un copartícipe, que desea ser el promotor, arquitecto y apoderado de su propio andamiaje de 

conocimiento. 

Objetivo General del Seminario 

 Revisar competencias que configuran el perfil profesional del docente 

Objetivos específicos del seminario 

 Conocer ¿Qué comunica tu imagen profesional?

 Desarrollar la Comunicación Asertiva: La escucha atenta y activa.

 Describir la salud mental laboral como un estado de bienestar integral del docente.

 Conocer la terapia que ayuda a prevenir y afrontar el estrés laboral en los docentes.

 Explicar ¿Qué es la empatía como habilidad social exitosa en el adecuado desempeño interpersonal?

Perfil del participante:



Dirigido a los profesores de la Universidad Tecnológica de Panamá interesados en conocer las competencias que configuran el perfil profesional docente 

que le garanticen un mejor desempeño en el ejercicio de sus funciones académicas.

Capacidad: 25 profesores máximo.

Temas del seminario

  

Inscripciones: Al correo zila.rodriguez@utp.ac.pa o al teléfono 560-3193.

Fecha Hora Tema

10/02/2020 8:30 am – 12:30 pm Terapia para prevenir y afrontar el estrés laboral en los 
docentes

11/02/2020 8:30 am – 12:30 pm Higiene Mental del docente: Una gestión necesaria para el 
bienestar integral del docente.

12/02/2020 8:30 am – 12:30 pm Impacto de tu imagen como Profesional: ¿Qué comunica tu 
imagen profesional?

13/02/2020 8:30 am – 12:30 pm Comunicación Asertiva: la escucha atenta y activa.

14/02/2020 8:30 am – 12:30 pm La Empatía: Habilidad social exitosa en el adecuado 
desempeño interpersonal.
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