
CONVOCATORIA
Dirigida a todos los profesores interesados en su actualizacion docente en aspectos 
pedagógicos y de uso de las TIC`s, con el �n de coadyuvar en la formación integral y cen-
trada en el estudiante, como lo establece el Modelo Educativo, para cursar opciones de 
diplomado o talleres de conformidad con las necesidades derivadas de los planes de 
estudios diseñados en el enfoque curricular por competencias, durante el periodo inter-
semestral y de acuerdo con las siguientes bases:

CONVOCATORIA

Podrán participar en la oferta de formación docente los profesores que realicen su solici-
tud de inscripción en los siguientes links de acceso: 1 

2 
La inscripción queda sujeta a la disponibilidad de 
lugares establecidos, por lo que se sugiere hacer 
el registro a la brevedad posible; una vez cubierto 
el límite de participantes no podrá hacer registro 
alguno.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSY964C7t2gFJzOCEUlHxHUuG6US-0Q-Bqca_H2IW1ZpSIiQ/viewform?usp=pp_url 

TALLERES: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMnk2As3SLl98w-kg49ZDq6ErNrsFWYNxX5fhIFdlQ3GsPOw/viewform?usp=pp_url 

DIPLOMADOS: 



Las opciones de Formación docente son:

A) Oferta de formación a través del aula virtual Microsoft Teams* 
(*Limitado a 25 participantes)

NOMBRE DEL CURSO 
O DIPLOMADO 

INSTRUCTOR FECHAS
HORARIOS

Diplomado Educación y 
Género (4 módulos) Por de�nir

02 al 06 de agosto
09 al 13 de agosto
16 al 20 de agosto
23 al 27 de agosto
09:00 a 14:00 horas

Diplomado Competencias 
para la Docencia Universi-
taria (4 talleres)

Mtra. Ana Belén Peralta Jiménez 
Mtro. Javier Tolentino García

05 al 09 de julio
23 al 27 de agosto
20 al 24 de septiembre
18 al 22 de octubre
15:00 a 20:00 horas

Competencias didáctico-pe-
dagógicas de docentes 
universitarios

Dra. Maribel Castillo Díaz 

Competencias digitales: 
creación de contenidos

Mtra. María Isabel Hernández 
Romero

05 al 09 de julio
15:00 a 20:00 horas

05 al 09 de julio
9:00 a 14:00 horas

Diseño instruccional y la 
aplicación de las TIC Dra. Nicandra Lagunes Castillo 26 al 30 de julio 

15:00 a 20:00 horas

Docencia digital multimo-
dal

Mtra. María Isabel Hernández 
Romero

26 al 30 de julio 
15:00 a 20:00 horas

Innovar en la universidad. 
Estrategias y prácticas. Mtra. Anais Pérez Gutiérrez 09 al 13 de agosto

15:00 a 20:00 horas



3 

B) Oferta de formación en línea a tráves de cursos MOOC 

1) Hacia una práctica constructivista en el aula
https://es.coursera.org/learn/aulaconstructivista

PLATAFORMA COURSERA PLATAFORMA SCOLARTIC

2) Claves para la innovación en la docencia 
universitaria
https://es.coursera.org/learn/innovacion-docen-
cia-universitaria#syllabus

3) Formación docente basada en la práctica 
para desarrollar habilidades del siglo XXI
https://www.coursera.org/learn/formacion-do-
cente-habilidades-siglo-veintiuno

4) Atrévete a innovar tu enseñanza con 
pensamiento de diseño
https://www.coursera.org/learn/innovacionedu-
cativa

1) Competencias digitales 
docentes II.  Edición 2021

2) Aprendizaje basado en 
proyectos (ABP).  Edición 
2021

5) Modelos de diseño instruccional para 
ambientes digitales
https://www.coursera.org/learn/instruccio-
nal-diseno-ambien-
tes-digitales?recoOrder=2&utm_medium=em
ail&utm_source=recommendations&utm_ca
mpaign=_ks68Mr6Eeu3fGGAOAim_g

El profesor seleccionará en la opción B los 
cursos MOOC de su interés, previo registro en la 
plataforma que se ofertan. Se sugiere ver un 
video introductorio sobre la plataforma que 
utilizará en Youtube a �n de familizarse en el 
manejo de la misma.
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4 
Dado que en el marco del trabajo por compe-
tencias se utilizan diversos instrumentos de 
evaluación, entre ellos el portafolio de eviden-
cias, a �n de que los profesores los instrumen-
ten en el aula de clases, durante su formación 
en estos cursos elaborarán un portafolio de 
evidencias de lo aprendido. 

5 
Para aprender sobre los elementos prácticos 
que debe contener un portafolio de evidencias 
podrán consultar el siguiente texto, acorde a 
dicho propósito (La evaluación de competen-
cias complejas: La práctica del portafolio). 
En: 
http://www.redalyc.org/pdf/356/35603110.pdf

Para aquellos profesores que han elabo-
rado portafolios de evidencias previa-
mente, se les sugiere la revisión del 
texto anterior, o consulta de artículos 
similares; lo anterior, a �n de mejorar el 
nivel de desempeño mostrado con 
anterioridad en los portafolios presen-
tados.

8 

9

Una vez inscritos en el curso MOOC de su pre-
ferencia, noti�car al correo electrónico dfd.d-
fa@ujat.mx anexando: nombre completo, Divi-
sión Académica a la que pertenecen, número 
de contacto y los cursos a los que se ha inscrito. 
Lo anterior desde su correo institucional como 
medio de enlace con el Departamento para un 
mejor manejo de la información. 

7 
Una vez fortalecido el cómo se elabora 
un portafolio de evidencias, se reco-
mienda planear su elaboración y mien-
tras aprenden el contenido, recolectar 
todas las evidencias de los temas del 
curso, lo cual es el primer paso para la 
elaboración del portafolio.

Los participantes de los cursos en línea por MOOC al concluirlos, la plataforma emite 
una constancia o correo electrónico, lo cual deberá incluirse en el portafolio de eviden-
cias, mismo que enviará de manera electrónica al correo dfd.dfa@ujat.mx anexando la 
captura de pantalla y/o documento emitido por la plataforma de haber �nalizado. La 
fecha límite de entrega será el 24 de septiembre de 2021 para su validación.
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La DFA otorgará una constancia de acreditación del curso, la cual será emitida 
por 25 horas, previa entrega satisfactoria de los portafolios de evidencias envia-
dos, en tiempo y forma por los profesores participantes de los cursos en línea 
MOOC.

11 
Para los cursos realizados en la Plataforma Microsoft Teams, el instructor 
responsable será quien señale la forma de evaluar el desempeño del mismo.

12
Cualquier duda sobre la presente convocatoria hacerla por escrito al correo electrónico 
del Departamento de Desarrollo y Formación Docente dfd.dfa@ujat.mx de la Dirección 
de Fortalecimiento Académico

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO

23 de junio de 2021


