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Con la asistencia de los trabajadores administrativos y académicos de los Programas de
Formación de Grado Comunicación Social, Gestión Ambiental, Gestión Social para el Desarrollo
Local, Hidrocarburos y el Programa Nacional de Formación de Educadores de la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV), se iniciaron las actividades del Plan de Formación Docente en
Anzoátegui.
La actividad arrancó con la proyección de los vídeos formativos de la primera rectora de la UBV,
María Egilda Castellanos y César Trómpiz, actual rector de la Casa de los Saberes, abarcando el
módulo de formación Transformación Curricular, seguido de la Didáctica y Metodología de Proyecto.
Asimismo, se abrió el espacio para la reflexión del papel de la Unidad Básica Integradora Proyecto,
conformándose una comisión que tendrá como tarea la socialización de los vértices que deben
revisarse desde la mirada de cada programa bajo la concepción intra e interdisciplinaria, de acuerdo
con la visión del Documento Rector de la UBV.
Desde el Eje Municipal India Guanipa, los docentes plantearon la necesidad de impulsar la
descolonización, así como la revisión de la praxis académica de los docentes como formadores,
resaltando la importancia de la vinculación con las instituciones que se relacionan directamente con
los programas de la UBV, como espacio para el impulso de las nuevas tramas productivas del país en
el marco del nuevo comienzo, línea propuesta por el presidente Nicolás Maduro.
Finalmente, crearán un Blog con fines educativos, que servirá como herramienta tecnológica para la
sistematización de experiencias y productos resultantes de los encuentros de saberes del Plan de
formación en el eje.
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