
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
Plan de Formación Académica del Docente de Reciente Ingreso  

La Actividad Formativa Complementaria (AFC), es considerada una contribución académica del profesor de reciente ingreso al área de 

conocimiento del concurso. Dichas actividades deben responder a las necesidades e intereses del profesor y del núcleo de conocimiento, 

con el aval del tutor, y las mismas deben desarrollarse en el lapso de su plan de formación.  

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TACHIRA 
VICERRECTORADO ACADÉMICO 
COORDINACION DE DESARROLLO EDUCATIVO 

Para el cumplimiento de la AFC deben desarrollarse al menos dos actividades: una del Literal 1 (formación o producción 
académica) y una del Literal 2 (proyecto). 

 ACTIVIDAD A DESARROLLAR1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD2 LAPSO DE DESARROLLO3 

1 Actividad a desarrollar: Refiere la actividad seleccionada entre el profesor de reciente  ingreso y el tutor académico en mutuo acuerdo,
considerada como aporte a la unidad (es) curricular (es) objeto de concurso. 
2 Descripción de la actividad: Detalla la actividad a realizar, la intención y la manera cómo se desarrollará  la misma resaltando las etapas
de desarrollo y la pertinencia con el área de conocimiento objeto de ingreso por concurso. 
3 Lapso de desarrollo: Denota la fecha, hora, lugar, lapsos de tiempo o etapas de desarrollo de la actividad seleccionada.

Formato Entregable para Acreditación

1.1 Módulo de un diplomado Copia del certificado de aprobación del módulo del diplomado

1.2 Módulo de un curso de ampliación y perfeccionamiento profesional Copia del certificado de aprobación del módulo del curso

1.3 Asignatura de un programa de postgrado Constancia de aprobación de la asignatura

1.4 Asistencia a evento académico-científico como ponente Copia del certificado de la ponencia (presentación oral o poster)

1.5 Aceptación de artículo científico en revista arbitrada Constancia de aprobación del artículo

1.6 Elaboración de un material didáctico Producto obtenido (en CD) avalado por el tutor

2.1 Elaboración de un proyecto de investigación Constancia de entrega del proyecto en el Decanato de Investigación

2.2 Elaboración de un proyecto de extensión Constancia de entrega del proyecto en el Decanato de Extensión
2. Proyecto

Actividad (en el área de conocimiento)

1. Formación
o producción 
académica

Profesor: 
Cédula de Identidad: 
Departamento: 
Tutor: 
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