AGENDA

Semana
PROFESOR

DEL

2020

1. Descripción:
LA NARRACIÓN
PEDAGÓGICA:

Lunes
11 de mayo
2:00 p.m.

ORAL

COMO

HERRAMIENTA

Este será un espacio liderado por el profesor Manuel
de León Willis, encargado del grupo de Teatro ACTUA
de la Uniagustiniana y tendrá como ﬁn fortalecer el
desarrollo de aspectos del lenguaje importantes
como la comunicación verbal, la elaboración del
discurso y la identiﬁcación de ideas principales, la
seguridad y convicción en el manejo del público,
manejo del espacio escénico, éstos y otros aspectos,
ayudarán y complementarán su profesión en el
ámbito de la comunicación.

HISTORIAS CRUZADAS…un relato sobre música:

Lunes
11 de mayo
4:00 p.m.

Este inigualable espacio se segmentará en dos
selecciones musicales de dos grandes artistas
como lo fueron Carl Orff y Frank Sinatra.
Empezaremos escuchando un tema musical,
seguido hablaremos de la obra expuesta y sus
generalidades que ﬁnalmente nos permitirán cruzar
esa historia con la que ha llevado a materializar y
vivir la pedagogía y la experiencia musical de
nuestro maestro Franck Johan Rodríguez.

ENTRENAMIENTO BÁSICO FUNCIONAL:

Martes
12 de mayo
4:00 p.m.

Esta actividad está centrada en conseguir que
diferentes partes del cuerpo trabajen a la vez, se
realiza trabajo de postura y fortalecimiento
muscular general.

CUENTOS PARA MAESTROS:

Miércoles
13 de mayo
2:00 p.m.

La Uniagustiniana, le apuesta a darle un lugar
importante a la narración oral, como pilar
fundamental de nuestras tradiciones orales;
incentivar la literatura oral y, por supuesto, el alma
mater como eje de la cultura y el arte universitario,
en esta oportunidad nos acompañará la Universidad
Agraria de Colombia con su maestro Mario Calderón,
e intercambiando papel con ustedes, nuestro
estudiante Nicolás Aldana.

CUIDADO DE LA VOZ:

Miércoles
13 de mayo
4:00 p.m.

Esta actividad estará a cargo de una fonoaudióloga
invitada, reconociendo la voz como nuestro principal
instrumento
de
trabajo,
resulta
necesario
proporcionar a quienes desarrollan tareas de
enseñanza, las herramientas necesarias para reducir
sus excesos vocales, aprender una adecuada
técnica vocal y adquirir hábitos y conductas
tendientes a mejorar la calidad de su voz.

HABLEMOS DE EDUCACIÓN AGUSTINIANA EN
TIEMPOS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO:

Jueves
14 de mayo
2:00 p.m.

Encuentro fraterno dirigido por el Padre Antonio
Carrón, Consejero general de Apostolado educativo
de la Orden de Agustinos Recoletos, este será un
espacio para compartir nuestras vivencias durante
esta temporada.

Viernes
15 de mayo
3:30 p.m.

Viernes
15 de mayo
5:00 p.m.
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Cronograma de
google calendar:

CHARLANDO CON EL VICEACADÉMICO:
Espacio de conversación amena y cordial
entre el Viceacadémico y los profesores
Uniagustinianos.

EUCARISTÍA:
Celebrada por nuestro Rector, Padre
Enrique Arenas Molina OAR, en
homenaje a nuestros profesores.
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Formulario
de inscripción:

4. Responsables:
Desarrollo Profesoral y Bienestar Institucional

