SACeD

Servicio de
Acompañamiento y
Colaboración entre
Docentes

programa de
desarrollo e
innovación
Docente

Estos son algunos de los temas en los que el Servicio
de Acompañamiento y Colaboración entre Docentes,
te puede ayudar.

¡Sigue leyendo y conócelo!

La
Dirección
de
Innovación
Educativa (DIE), es el área de la
Universidad Iberoamericana que
tiene como principal objetivo,
promover las buenas prácticas en la
comunidad docente.
Nuestro desafío es fortalecer a
nuestra comunidad académica,
para que cada integrante se viva y
sienta como parte esencial de esta
casa de estudios.
Sabemos que esta tarea es de
alta
envergadura
y
por
supuesto, no es posible hacerlo
de forma aislada, tenemos en
claro que no la lograremos sin la
colaboración de ustedes.
Nuestra estrategia es la escucha
activa
para
conocer
sus
inquietudes
y
posibles
dificultades, y a través de este
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conocimiento compartido, nuestra
labor es promover y gestionar redes de
apoyo y colaboración que permitan
impulsar el desarrollo profesional.
Nuestra idea es que el crecimiento se
genera a través de la experiencia
compartida entre pares, dónde cada
persona es un elemento sustancial,
brindando su experiencia,
conocimiento, creatividad y sobre todo
interés en promover el cambio.
Para ser consistentes con esta visión y
filosofía institucional de
acompañamiento, es que se creó una
nueva área para la docencia.
A este espacio lo hemos denominado,
Servicio de Acompañamiento y
Colaboración entre Docentes, por sus
siglas, SACeD.
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Qué es SACeD
Es un servicio que nace para brindar apoyo, acompañamiento y orientación a las
y los docentes que estén interesados en participar en un espacio entre
pares, para construir conocimiento conjunto, en un ambiente de colaboración
y confianza.
Es un espacio donde el profesorado pueda tener una libre interacción para
compartir, dialogar y reflexionar sobre la propia práctica docente, en especial,
la interacción interpersonal en los ambientes del aula.
Estableciendo como principios rectores:

•

El respeto a la diversidad de opiniones,
soluciones y convicciones
•

Así como la libertad de diálogo

Nuestros Objetivos:
Construir un espacio que invite a dejar de lado el
aislamiento profesional docente, impulsando
tanto la reflexión colectiva como la individual.
Potenciar la mejora continua del proceso
de enseñanza y aprendizaje, donde se
construyan narrativas de cooperación
y colaboración.
Enriquecer los distintos estilos de
enseñanza con la visión de deconstruir
los métodos didácticos no favorables y
construir una interdependencia positiva
que les permita llegar a una comprensión
compartida de los diferentes factores que
pueden incidir en las situaciones problemáticas.
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Nuestros Propósitos:
Brindar a la comunidad docente un espacio con un sentido de respaldo mutuo.
Compartir experiencias, establecer vínculos e integrar distintos saberes en
un encuentro de colaboración e interconexión.
Romper estructuras rígidas individuales en el quehacer docente.

Priorizar el ser del docente, para favorecer el
acompañamiento de las y los estudiantes en un proyecto
de vida transformador para una sociedad justa.

Qué podr ás encontr ar
Recibirás orientación y/o canalización a las áreas
que te brindarán el apoyo y la ayuda para que
puedas dar solución a tus inquietudes y
necesidades específicas tecno pedagógicas y de
evaluación docente.
Espacios de acompañamiento colectivo
a los cuales hemos llamado Diálogo
entre Docentes. Estos conversatorios serán
temáticos y tendrán una periodicidad
mensual.
Espacios de acompañamiento individual.
En ocasiones es importante contar con un
acompañamiento personal. Es por ello que
te brindamos la posibilidad de acudir con
un especialista académico, para abordar
el tema específico que te esté causando
inquietud.
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¿Cómo solicitar los servicios?
Si deseas un acompañamiento para mejorar las relaciones
en tu práctica docente, da los siguientes pasos:
Revisa la oferta de conversatorios y/o conferencias.
Valora si esta primera aproximación te dará la
información que necesitas.
Regístrate en la liga de inscripción a la actividad.

Tener un acompañamiento colectivo, es un buen
inicio para construir comunidades de aprendizaje.

SACeD Construyendo comunidad

4

Si deseas tener un acompañamiento personal
sobre aspectos del ambiente áulico, que te están
provocando inquietud y quieres analizarlos con
un especialista:

Da click aquí

para compartirnos la siguiente información:
Nombre completo.
Número de colaborador (RRHH).
Carrera o programa de posgrado en el que impartes clase.
Breve explicación del motivo por el que solicitas el servicio.
Comparte tres horarios posibles (de lunes a viernes de 9:00
am a 6:00 pm) para que programemos una reunión de
30 minutos.

En cuanto tengamos esta información, te haremos llegar la cita para la reunión
y conocer a profundidad tu solicitud de apoyo.
Esperamos estar muy pronto en contacto contigo en cualquiera de estas
tres formas de acompañamiento:

Conferencias

Conversatorios

Contacto: saced@ibero.mx

Tu participación en los servicios que ofrece el SACeD es voluntaria, gratuita y confidencial.
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Personal

