La Dirección de Formación del Personal Académico
(DFPA) de la Universidad Centroccidental “Lisandro
Alvarado”, es una Unidad Académico-Administrativa
adscrita al Vicerrectorado Académico.
Fue creada el 09 de Noviembre de 1994 según
Resolución N° 635 del Consejo Universitario, con la
finalidad de promover, dirigir y coordinar todas
aquellas políticas, estrategias y acciones orientadas
a impulsar la formación al más alto nivel, del
Personal Docente y de Investigación de la U.C.L.A.

OBJETIVO
• Capacitar y actualizar el Personal
Académico en concordancia al Plan
Institucional de Formación, a través de la
participación
en
Talleres, Cursos, Pasantías, Entrenamientos
y la realización de estudios de Postgrado de
IV y V Nivel, a fin de fomentar en el profesor
universitario una eficiente actividad
académica, en concordancia
con las
necesidades del entorno.

Becas

Formación y
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Docente
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Invitación de
Expertos

BECAS
Destinado a los docentes ordinarios que
aspiren realizar estudios de IV y V Nivel.

Comprende financiamiento para realizar
estudios en Venezuela y en el Exterior, de
acuerdo a la Reglamentación Vigente
(Reglamento de Becas para personal
Docente y de Investigación, publicado en la
Gaceta 97, y la Normativa para Control y
Seguimiento al Becario UCLA).

ASISTENCIA A EVENTOS
Está orientado a estimular la participación del
personal académico de la U.C.L.A. en cursos
de actualización, perfeccionamiento o
ampliación de conocimientos, talleres,
simposios, pasantías, entrenamientos en
Universidades e Instituciones de reconocido
prestigio, en el país o en el exterior, con la
finalidad de continuar y elevar su formación
académica.
Se desarrolla según la Normativa vigente para
Asistencia a Eventos y de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria de la Dirección.

INVITACIÓN DE EXPERTOS
Comprende el traslado de profesionales
universitarios o expertos provenientes de
otras Universidades o Institutos de alto
prestigio
académico,
nacionales
e
internacionales, hasta las instalaciones de la
UCLA, con la finalidad de ofrecer
entrenamiento
científico,
cursos
de
actualización o asesoramiento humanístico,
tecnológico y científico dirigido a la
formación y capacitación del personal
académico
de
la
Universidad.

Programa de Formación y
Actualización Docente

El

PROFAD es un programa cuya
función primordial es lograr el
desarrollo integral, de forma continua y
permanente del personal académico de
esta institución a través de los
componentes:
Básico,
Investigación—Extensión,
Gerencia y Áreas Complementarias.

