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La formación y actualización docente es un proceso que coadyuva significativamente 
en el desarrollo de los profesores, así como en la calidad de las instituciones. Por lo 
anterior, la Dirección General de Docencia de Pregrado, a través del Departamento 
de Formación y Actualización Académica (defaa), le ofrece 33 cursos generales de 
formación docente, 18 intensivos y 15 extensivos, durante el semestre enero – junio 
de 2019.

En lo que respecta al proceso de inscripción a los cursos, si es profesor de 
la uaa podrá realizarlo a través del e–siima (http://esiima.uaa.mx) en el apartado “Pro-
fesores/Formación y Actualización Académica de Profesores”, donde encontrará una 
guía para dicho proceso.1 

Las inscripciones serán del 12 al 26 de noviembre de 2018, en el caso de 
los cursos intensivos y del 14 al 28 de enero de 2019, para los cursos extensivos. 
Los únicos cursos que requieren la inscripción presencial, así como el registro para 
el examen de colocación en dos de ellos (consultar información al respecto en las pp. 
16, 26 y 27) en la oficina del defaa (ubicada en el Edificio Académico Administrativo, 
piso 4) son: “Vamos a conversar en inglés (nivel de conversación básico)”, “Usuario 
de inglés básico IV” y “Preparación para el examen toefl 2”. 

Si usted es un profesor adscrito a alguno de los 22 Bachilleratos Incorpora-
dos a la uaa o un profesor de otra institución de educación media superior y superior, 
el proceso de inscripción se llevará a cabo de forma presencial en la oficina del defaa, 
de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 h. Los cursos son gratuitos para los profeso-
res de la uaa y de los Bachilleratos Incorporados a la institución. Para profesores de 
otras instituciones de educación media superior y superior, tiene un costo de $ 418.00 

PRESENTACIÓN

1 Al momento de registrar su dirección de correo electrónico y números telefónicos, favor de verificar que dichos datos 
sean correctos con el propósito de establecer comunicación con usted en caso de ser necesario.

http://esiima.uaa.mx
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(Cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 mn), por cada crédito académico del curso 
correspondiente, lo anterior de conformidad con el Plan de Arbitrios de Posgrados 
2018 de la uaa.2

Por otro lado, está cordialmente invitado a hacer uso de los servicios educa-
tivos para la formación docente que actualmente ofrece el defaa: cursos generales y 
especiales, asesoría pedagógica, y medios de difusión: programa de radio “El Gis”, 
revista “Docere”, boletín semanal “Formación Docente” a través del correo electrónico 
“Redocente”, página web y redes sociales. 

Con gusto estamos a sus órdenes para escuchar y atender sus necesidades 
de formación y actualización docente en aspectos como la identidad institucional, 
el diseño curricular, las metodologías de enseñanza, los recursos didácticos y las 
tecnologías de la información y la comunicación (tic) aplicadas a la educación, la 
evaluación educativa, la formación humanista, las lenguas extranjeras y la tutoría.

Se Lumen Proferre

2 En el caso de la inscripción a los cursos extensivos, el costo del crédito académico se incrementará de acuerdo a lo 
que en su momento indique el Plan de Arbitrios de Posgrados 2019 de la uaa.
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Cursos Intensivos
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Identidad 
institucional
Profesora/formadora: Dra. Ma. Consolación 
Martínez Saldaña
Modalidad: Presencial
Periodo: 7 al 18 de enero de 2019
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h
Aula: Por definir
Total de horas: 30
Créditos académicos: 0

Descripción general: Analizar elementos re-
lacionados con el origen, situación actual, y 
futuro de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes, con énfasis en la reflexión del papel 
de los profesores en el desarrollo, mejora con-
tinua, e innovación de las funciones institucio-
nales; así como, revisar orientaciones para la 
docencia universitaria. 

Requisito: Ser profesor, o técnico académico 
pronumerarios.

Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Identidad
 institucional y Diseño curricular
Profesora/formadora: Mtra. Wendy Ailín 
Dayonara Hornedo Sandoval
Modalidad: En línea
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Contextualizar la prác-
tica docente en los planteamientos y orienta-
ciones del Modelo Educativo Institucional, y a 
partir de ello, diseñar al menos una experien-
cia de aprendizaje derivada de un programa de 
materia específico.

Requisitos: Ser profesor de educación supe-
rior y contar con un programa de materia.

INDUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

MODELO EDUCATIVO: 
REFLEXIÓN Y ACCIÓN DOCENTE
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Continua o actualización
Áreas de formación docente: Metodologías de enseñanza y Formación humanista
Profesor/formador: Dr. Héctor Homero Posada Ávila
Modalidad: Presencial
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 11:00 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 6

Descripción general: El curso está enfocado a recuperar los conceptos esenciales de la Peda-
gogía Freinet, el pensamiento humanista de Pablo Latapí y fusionarlos con teorías de autores 
clásicos y contemporáneos de la creatividad, para integrar un soporte teórico y aplicarlo a la rea-
lidad de la práctica docente, a través de estrategias lúdicas, métodos innovadores de creación, 
experiencias de aprendizaje significativo y recursos didácticos tradicionales y de tecnologías 
digitales. Se pretende reinventar la “escuela de la vida” y con ello, responder a las necesidades 
emergentes que demanda el contexto global; es decir, el siglo de la creatividad o siglo de las 
inteligencias colectivas.

Requisitos: Experiencia docente (vocación deseable), disposición al trabajo colaborativo: apren-
der creando, interactuar, investigar y compartir experiencia para innovar, asumir riesgos, aceptar 
lo nuevo, construir aprendizajes y saberse profesor humanista.  

LA PEDAGOGÍA DE LAS ÁGUILAS: CREATIVIDAD Y HUMANISMO, 
RECURSOS IMPRESCINDIBLES PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO xxi
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías 
de enseñanza
Profesor/formador: Lic. Mario Andrés Perales 
Magdaleno
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Sesiones presenciales los miércoles 
y viernes, de 18:00 a 20:00 h. El resto de las 
sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: La temática educativa 
actual se sitúa básicamente en enfoques y ex-
plicaciones teóricas y prácticas relacionadas 
con la concepción constructivista de la ense-
ñanza y del aprendizaje.

En este curso se retomarán los elementos fun-
damentales de la didáctica de la enseñanza y 
del aprendizaje desde este enfoque, donde el 
profesor es considerado mediador del apren-
dizaje y el estudiante constructor activo del 
conocimiento, centrándose en los aspectos 
teóricos, metodológicos y técnicos dirigidos al 
conocimiento, manejo y conducción de estra-
tegias cognitivas y metacognitivas para promo-
ver el aprendizaje.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
CENTRADAS EN EL APRENDIZAJE

METODOLOGÍA DEL
APRENDIZAJE-SERVICIO

Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Metodologías 
de enseñanza y Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Gabriela Pirela 
Sánchez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Sesiones presenciales los martes de 
17:00 a 20:00 h. El resto de las sesiones serán 
en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Conocer y analizar la 
metodología del aprendizaje – servicio, con la 
intención de contar con todos los elementos 
para desarrollar un proyecto bajo esta meto-
dología, utilizando herramientas sólidas que 
les permitan a los estudiantes vincular el con-
tenido temático de un curso, con la solución de 
problemáticas sociales reales y cercanas a su 
comunidad de aprendizaje, para que a partir 
de éstas, pueda impulsar espacios de forma-
ción de habilidades ciudadanas y actitudes 
pro-sociales como: participación, responsabili-
dad social, reciprocidad, respeto a la dignidad, 
compromiso ético, entre otros, tanto en sus 
alumnos, como en sí mismo.
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Metodologías 
de enseñanza y Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Dilcia Coromoto 
Guzmán
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 11:00 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 

METODOLOGÍA SOCIO-AFECTIVA

USO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA INSTITUCIONAL “ÁMBITO ACADÉMICO” 
PARA EL TRABAJO COLEGIADO EN ACADEMIAS

Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Analizar e implementar 
los principios y orientaciones de esta meto-
dología, la cual busca facilitar la construcción 
grupal en un ambiente que privilegia la autoes-
tima y la confianza, para apoderar a personas 
y colectivos, y que desarrollen las habilidades 
necesarias para comunicarse, cooperar y 
aprender a resolver conflictos.

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos 
didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Mtra. Karla del Rosario 
Saucedo Ventura
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 14 al 18 de enero de 2019
Horario: Sesiones presenciales de lunes a 
viernes de 10:00 a 12:00 h. El resto de las 
sesiones serán en línea 
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 15
Créditos académicos: 1

Descripción general: Utilizar de forma ade-
cuada y contextualizada las herramientas de 
la plataforma educativa “Ámbito Académico” 
para fortalecer el trabajo colegiado de las aca-
demias.

Requisitos: Curso dirigido a profesores de la 
uaa. El profesor/participante necesita:
•	 Contar con laptop o tablet o dispositivo 

móvil. 
•	 Tener configurada en la laptop, o tablet 

o dispositivo móvil, la red inalámbrica. 
En caso de no contar con ello, deberá 
acudir antes del inicio del curso al De-
partamento de Redes y Telecomunica-
ciones (edificio 55) para solicitar dicha 
configuración.
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didác-
ticos y tic aplicadas a la educación
Profesor/formador: Lic. José Luis González 
Sandoval
Modalidad: Presencial
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: dhi de la Biblioteca Norte “Mtro. Víctor 
Sandoval”
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

MANEJO DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y RECURSOS DIGITALES

USO Y PRÁCTICA DE GESTORES DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Descripción general: Los participantes cono-
cerán la Biblioteca Digital de la uaa y sus re-
cursos electrónicos, desarrollarán habilidades 
informativas para: buscar, evaluar y recuperar 
información de las bases de datos; además, 
utilizarán el gestor de referencias bibliográfi-
cas Mendeley para la elaboración de trabajos 
académicos.

Requisitos: Interés en el tema, contar con co-
nocimientos básicos en computación, manejo 
de Office 365 y habilidades de navegación en 
internet.

Fase de formación docente: Continua o ac-
tualización
Área de formación docente: Recursos di-
dácticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Lic. Carmen Ivette Pa-
lacios Montañez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Sesiones presenciales los martes y 
jueves de 12:00 a 14:00 h. El resto de las se-
siones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: dhi de la Biblioteca Norte “Mtro. Víctor 
Sandoval”
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Los participantes cono-
cerán y utilizarán las herramientas de los ges-
tores de referencias bibliográficas EndNote y 
Mendeley: cómo organizar fuentes de informa-
ción, dar estilo bibliográfico a sus referencias y 
redactar con citas y bibliografías. Identificarán 
ventajas y desventajas para seleccionar el que 
se adecué a sus requerimientos. 

Requisito: Contar con experiencia básica en 
la consulta de bases de datos de la Biblioteca 
Digital o haber acreditado algún curso relacio-
nado con el manejo de fuentes de información 
y recursos digitales. Saber utilizar la platafor-
ma educativa institucional “Ámbito Académico” 
y asistir a las sesiones presenciales del curso.
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Recursos didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesores/formadores: Mtra. Rosa del Carmen Zapata y Lic. José Luis González Sandoval
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Sesiones presenciales los lunes, miércoles y viernes, de 12:00 a 14:00 h. El resto de 
las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: dhi de la Biblioteca Norte “Mtro. Víctor Sandoval”
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Los profesores buscarán referencias de actualidad para su programa de 
materia en la Biblioteca Digital de la uaa, identificarán las herramientas del gestor de referencias 
EndNote y lo utilizarán para actualizar las bibliografías de su programa.

Requisito: Contar con experiencia básica en la consulta de bases de datos de la Biblioteca 
Digital o haber acreditado algún curso relacionado con el manejo de fuentes de información y 
recursos digitales. Contar con conocimientos básicos de computación, usar la plataforma educa-
tiva institucional “Ámbito Académico” y asistir a las sesiones presenciales.

USO DEL GESTOR DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ENDNOTE  PARA 
LA ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍAS DE PROGRAMAS DE MATERIA
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Recursos didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesoras/formadoras: Mtra. Rosa del Carmen Zapata y Lic. Carmen Ivette Palacios Montañez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 14 al 25 de enero de 2019
Horario: Sesiones presenciales el jueves 17, viernes 18 y miércoles 23 de enero, de 10:00 a 12:00 
h. El resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Biblioteca Virtual, ubicada en la planta alta de la Biblioteca Central “Dr. Desiderio Macías Silva”
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Los participantes identificarán las herramientas antiplagio Turnitin e 
iThenticate disponibles en la Biblioteca Digital de la uaa, conocerán su funcionalidad y las utiliza-
rán para revisar trabajos académicos de sus estudiantes, así como para cuidar la originalidad de 
sus documentos antes de publicar.

Requisitos: Interés en el tema, conocimientos básicos de computación, manejo de la plataforma 
educativa institucional “Ámbito Académico” y asistir a las sesiones presenciales.

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ANTIPLAGIO
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didácticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Mtra. Ma. del Carmen Mercado Vásquez
Modalidad: En línea
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Los profesores participantes conocerán y utilizarán diferentes entornos 
para el trabajo colaborativo con apoyo tecnológico en el aula: Office 365, Google educativo y 
Edmodo. 

El Office 365 es una suite de escritorio de Microsoft Office, que incluye los programas típicos 
como Word, Excel, Power Point, One Note, Outlook, One Drive, SharePoint y Sway, con la po-
sibilidad de instalar en más de un ordenador, con diferentes usuarios y almacenamiento en la 
nube.

De forma similar, Google tiene herramientas útiles para facilitar el trabajo colaborativo, el Drive 
como espacio de almacenamiento, calendario como uso de agente para el diseño de documen-
tos colaborativos, Google docs para compartir documentos, Hangouts para realizar videollama-
das y compartir la pantalla del escritorio. 

Tanto el entorno de Office como el de Google y Edmodo, nos proporcionan apoyo tecnológico 
para el trabajo colaborativo.

Requisitos: Contar con una cuenta de correo electrónico Outlook o Hotmail, así como una cuen-
ta Gmail.

ENTORNOS DE TRABAJO COLABORATIVO CON APOYO TECNOLÓGICO
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Evaluación edu-
cativa
Profesora/formadora: Dra. Claudia Elena 
García Martínez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Sesiones presenciales el miércoles 
9 y lunes 14 de enero de 10:00 a 13:00 h. El 
resto de las sesiones serán en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa: 
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Identificar los elemen-
tos necesarios para un diseño de evaluación 
auténtica, adaptado a cualquier programa de 
materia.

Requisito: Preferentemente, haber acreditado 
un curso de planeación didáctica.

Fase de formación docente: Básica
Áreas de formación docente: Formación 
humanista e Identidad institucional
Profesor/formador: Dr. Enrique Luján Salazar 
Modalidad: Presencial
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5

Descripción general: Reflexionar sobre las 
características y la relevancia de la formación 
humanista en general, y en particular, en la 
uaa. A partir de esta presentación, revisar qué 
se ha dado y qué sería deseable para lograr la 
formación integral de los universitarios, tanto 
en las actividades académicas como en las ta-
reas administrativas habituales.

BASES DE LA EVALUACIÓN
AUTÉNTICA

SE LUMEN PROFERRE: LA FORMACIÓN
HUMANISTA EN LA uaa
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación
humanista
Profesora/formadora: Dra. Isabel Jiménez 
Maldonado
Modalidad: Presencial
Periodo: 7 al 18 de enero de 2019
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Este curso implica la in-
corporación de la perspectiva de género en la 
práctica docente, es resultado principalmente 
de los estudios por la paz, los derechos huma-
nos y el feminismo.

El referente teórico principal será el enfoque 
de equidad de género, entonces es primordial 
tener como primer concepto el sistema se-
xo-género y de ahí trabajar con los resultados 
que produce esta dicotomía en las relaciones 
humanas.

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación 
humanista
Profesora/formadora: Mtra. Cecilia del 
Socorro Delgado Rodríguez
Modalidad: Presencial
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: El objetivo de este cur-
so es que los profesores/participantes conoz-
can qué es la ansiedad y el estrés, cómo se 
presentan, las características de una persona 
ansiosa, la inseguridad que genera y los mie-
dos asociados a ella, además de conducirlos a 
lo largo de diferentes prácticas para identificar 
y reducir el estrés y la ansiedad dentro de su 
vida diaria.

Requisitos: Llevar una cobija o tapete de 
yoga, así como ropa cómoda.

UNA MIRADA AL CAMBIO: LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS 
AULAS

CALMA EMOCIONAL COMO 
ESTRATEGIA DE BIENESTAR
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Cursos Intensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación
humanista
Profesora/formadora: Mtra. Ma. del Carmen 
Esther César Mendoza
Modalidad: Presencial
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 11:00 h
Cupo: 25 profesores/participantes

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Lenguas 
extranjeras
Profesor/formador: Dr. Luis Humberto 
Rodríguez Silva 
Modalidad: Presencial
Periodo: 7 al 25 de enero de 2019
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a 10:00 h
Cupo: 15 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 30
Créditos académicos: 2

Descripción general: Desarrollar la habilidad 
comunicativa del idioma inglés, partiendo del 
conocimiento explícito que los profesores par-
ticipantes hayan aprendido en los cursos de 
inglés.

Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Conocer la importancia 
de sus emociones y cómo impactan en su pro-
fesión académica, aprendiendo a gestionarlas 
asertivamente, para una mejor relación consi-
go mismo y con los demás.

INTELIGENCIA EMOCIONAL: APRENDIENDO A MANEJAR MIS EMOCIONES 
EN EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

VAMOS A CONVERSAR EN INGLÉS
(NIVEL DE CONVERSACIÓN BÁSICO)

Requisitos: Haber acreditado el curso “Usua-
rio de inglés básico II” o un curso de extensión 
universitaria de inglés equivalente al nivel A1 
del Marco Común Europeo de Referencia de 
las Lenguas. 

En caso de que el profesor interesado haya 
presentado el examen toeic, toefl (vigencia 
de dos años en ambos casos), plet (examen 
de colocación aplicado por el Departamento 
de Apoyo a la Formación Integral, vigencia de 
un año) o Cambridge, puede acudir al Depar-
tamento de Formación y Actualización Acadé-
mica (ubicado en el Edificio Académico Admi-
nistrativo, piso 4), del 12 al 26 de noviembre, 
lunes a viernes de 8:00 a 15:30 h, con la cons-
tancia respectiva para revisar si corresponde 
al nivel de inglés mencionado previamente.
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Cursos Extensivos
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Cursos Extensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Alma Angélica Martínez Montañez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 11 de febrero al 8 de marzo de 2019
Horario: Sesiones presenciales los martes de 10:00 a 12:00 h. El resto de las sesiones serán 
en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa: https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: En el aprendizaje basado en problemas, los estudiantes aprenden en 
pequeños grupos, a partir de un problema relacionado con su especialidad, el cual puede ser 
detectado por el grupo o por el docente, y se continúa trabajando con todas las variables relacio-
nadas al problema.

Con esta metodología se favorece el desarrollo del análisis, detección de problemas, toma de 
decisiones y pensamiento crítico, a la vez que se estimulan actitudes de escucha activa, diálogo, 
integrando los valores del respeto y la responsabilidad individual.

Los estudiantes se vuelven investigadores activos, desarrollan hipótesis, analizan obstáculos 
y posibilidades en la solución del problema. Los profesores son expertos en la detección y re-
dacción clara del problema, gestionan los aprendizajes, fomentan la reflexión del aprendizaje 
constantemente, juzgan y sugieren a los grupos en su desempeño.

Requisitos: Haber acreditado un curso sobre planificación y evaluación didáctica. Saber mane-
jar la plataforma educativa institucional “Ámbito Académico”.

METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

https://ambitoacademico.uaa.mx
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Cursos Extensivos

Fase de formación docente: Continua o ac-
tualización
Área de formación docente: Metodologías 
de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Dilcia Coromoto 
Guzmán
Modalidad: Presencial
Periodo: 11 de febrero al 7 de junio de 2019
Horario: Lunes de 17:30 a 20:30 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Metodologías 
de enseñanza
Profesora/formadora: Mtra. Gabriela Pirela 
Sánchez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 4 al 29 de marzo de 2019
Horario: Sesiones presenciales los jueves de 
17:00 a 20:00 h. El resto de las sesiones serán 
en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5

Descripción general: Si el aprendizaje es el 
objetivo central de la educación, y podemos 
tener acceso a descubrimientos sólidos e in-
dagar algunos principios de cómo aprende 

USO DE ESTRATEGIAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GRUPOS
EN SITUACIONES ESPECIALES

Total de horas: 45
Créditos académicos: 5

Descripción general: Analizar y aplicar algu-
nas estrategias que faciliten el logro de las ta-
reas grupales (manejo de grupos, creatividad, 
trabajo en equipos, etc.) enfatizando el trabajo 
de los aspectos del proceso del grupo (cohe-
sión, integración, comunicación, metas, entre 
otros).

LAS NEUROCIENCIAS ENTRAN AL AULA

mejor el ser humano, entonces como docentes 
estaríamos obligados a conocerlos, probarlos 
y enseñar mejor a nuestros estudiantes.

Aprendizaje es experiencia, todo lo demás es 
información; este es el principio que guía este 
curso, en el cual desarrollaremos estrategias 
como: los procesos cognitivos son indisolubles 
a los emocionales, cómo activar el sistema de 
recompensa cerebral, cómo funciona la memo-
ria cuando aprendemos, menos es mejor, len-
to es mejor; aprendemos con el cuerpo, cómo 
funciona la atención, no aprendemos con ame-
nazas, por muy sutiles que éstas sean; en el 
aula no se aprende todo, requerimos dejar a 
los estudiantes actividades desafiantes y sig-
nificativas. Es decir, necesitamos profundizar 
en cómo aprenden mejor los seres humanos, 
para que ello nos proporcione estrategias y he-
rramientas invaluables para la clase. 

https://ambitoacademico.uaa.mx
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Cursos Extensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didác-
ticos y tic aplicadas a la educación
Profesor/formador: Lic. José Luis González 
Sandoval
Modalidad: En línea
Periodo: 18 de febrero al 15 de marzo de 2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5

Descripción general: Los participantes cono-
cerán la Biblioteca Digital de la uaa y sus re-
cursos electrónicos, desarrollarán estrategias 
de búsqueda, evaluación y recuperación de 
información de las bases de datos, además 
utilizarán un gestor de referencias bibliográfi-
cas para integrar una biblioteca personal con 
referencias de fuentes digitales especializadas 
y redactar con citas.

Requisitos: Interés en el tema, contar con co-
nocimientos básicos de computación, manejar 
el Office 365 y usar la plataforma educativa 
institucional “Ámbito Académico”.

Fase de formación docente: Continua 
o actualización
Área de formación docente: Recursos didác-
ticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Mtra. Rosa del
Carmen Zapata
Modalidad: En línea
Periodo: 11 de febrero al 1 de marzo de 2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Los participantes bus-
carán referencias en fuentes digitales de infor-
mación para integrar a su biblioteca personal 
EndNote, aplicarán estilo bibliográfico a las 
referencias y vincularán el Word de su com-
putadora personal con EndNote, para redactar 
trabajos académicos con citas y bibliografías.

Requisito: Contar con experiencia básica en 
la consulta de bases de datos de la Biblioteca 
Digital, tener conocimientos básicos de com-
putación y utilizar el Office así como la plata-
forma educativa institucional “Ámbito Acadé-
mico”.

FUENTES DIGITALES 
DE INFORMACIÓN

APLICACIÓN DEL GESTOR 
DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
ENDNOTE
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Cursos Extensivos

Fase de formación docente: Continua
o actualización
Área de formación docente: Recursos didác-
ticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Lic. Carmen Ivette
Palacios Montañez
Modalidad: En línea
Periodo: 6 al 25 de mayo de 2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didác-
ticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Lic. Marina Guevara 
Martínez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 4 de marzo al 5 de abril de 2019
Horario: Sesiones presenciales los miércoles 
de 9:00 a 11:00 h. El resto de las sesiones se-
rán en línea
Cupo: 20 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Incorporar y realizar vi-
deoconferencias en su práctica docente, como 

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS ANTIPLAGIO

Descripción general: Los participantes iden-
tificarán las herramientas antiplagio Turnitin e 
iThenticate disponibles en la Biblioteca Digital 
de la uaa, conocerán su funcionalidad y las 
utilizarán para revisar trabajos académicos de 
sus estudiantes, así como para cuidar la origi-
nalidad de sus documentos antes de publicar.

Requisitos: Interés en el tema, contar con 
conocimientos básicos de computación y usar 
la plataforma educativa institucional “Ámbito 
Académico”.

VIDEOCONFERENCIAS COMO MEDIO DE APOYO EN LOS PROCESOS 
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

un medio para interactuar con los estudiantes 
y compañeros profesores con la finalidad de 
optimizar el trabajo colaborativo y los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

Requisitos: Curso dirigido a profesores de la 
uaa. El profesor/participante necesita:

• Contar con laptop o tablet o dispositivo móvil.
• Tener configurada en la laptop, o tablet o 

dispositivo móvil la red inalámbrica. En caso 
de no contar con ello, deberá acudir antes 
del inicio del curso al Departamento de Re-
des y Telecomunicaciones (edificio 55) para 
solicitar dicha configuración.

• Uso básico de la paquetería de Office.
• Saber utilizar de forma básica la plataforma 

educativa institucional “Ámbito Académico”.

https://ambitoacademico.uaa.mx
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Cursos Extensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didác-
ticos y tic aplicadas a la educación
Profesora/formadora: Lic. Norma Ibarra 
López
Modalidad: En línea
Periodo: 11 de febrero al 1 de marzo de 2019
Cupo: 25 profesores/participantes
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Conocer herramientas 
para la creación de mapas conceptuales, men-
tales, cuadros sinópticos, entre otros, con el 
fin de facilitar la selección y organización de la 
información que promueva el aprendizaje en el 
estudiante.

Requisitos: Saber utilizar la computadora, 
internet y la plataforma educativa institucional 
“Ámbito Académico”, así como habilidades 
para descargar y manejar software.

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Recursos didác-
ticos y tic aplicadas a la educación
Profesor/formador: Lic. Luis Manuel Ramos 
Sandoval
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 11 de febrero al 22 de marzo de 2019
Horario: Sesiones presenciales los lunes 11, 
18 y 25 de febrero, así como el 4 y 11 de mar-
zo, de 17:00 a 20:00 h. El resto de las sesiones 
serán en línea.
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 30
Créditos académicos: 3

Descripción general: Comprender y utilizar 
la herramienta prezi para diseñar material di-
dáctico innovador que apoye el desarrollo de 
la práctica docente.

CREACIÓN Y USO DE MAPAS PARA
PROMOVER EL APRENDIZAJE

PREZI: MATERIAL DIDÁCTICO 
INNOVADOR

https://ambitoacademico.uaa.mx


CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE 2019 / 23

Cursos Extensivos

Fase de formación docente: Continua o ac-
tualización
Áreas de formación docente: Evaluación 
educativa, y Recursos didácticos y tic aplica-
das a la educación
Profesor/formador: Dr. Rodolfo Rafael
Medina Ramírez
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 11 de febrero al 17 de mayo de 2019
Horario: Sesiones presenciales los martes de 
18:00 a 20:00 h. El resto de las sesiones serán 
en línea
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Los profesores partici-
pantes diseñarán sus propios cuestionarios y 
rúbricas en línea (digitales) para evaluar los 
aprendizajes de los estudiantes utilizando di-
versas herramientas tecnológicas.

Requisito: Saber utilizar la plataforma educa-
tiva institucional “Ámbito Académico”.

CREACIÓN DE CUESTIONARIOS Y
RÚBRICAS COMO HERRAMIENTAS 
DIGITALES

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 
ACADÉMICOS PARA SU PUBLICACIÓN

Fase de formación docente: Continua o ac-
tualización
Área de formación docente: Formación
humanista
Profesor/formador: Lic. Mario Andrés
Perales Magdaleno
Modalidad: Ambientes combinados
Periodo: 14 de febrero al 21 de marzo de 2019
Horario: Sesiones presenciales los jueves de 
18:00 a 20:00 h. El resto de las sesiones serán 
en línea
Cupo: 15 profesores/participantes
Aula: Por definir
Plataforma educativa:
https://ambitoacademico.uaa.mx 
Total de horas: 45
Créditos académicos: 5

Descripción general: Identificar y aplicar as-
pectos que se requieren para la elaboración 
de documentos académicos susceptibles de 
publicarse (manuales, artículos de revistas y 
capítulos de libros, entre otros) como apoyo a 
la práctica docente.

Requisito: Haber acreditado el curso “Redac-
tando documentos académicos” o “Herramien-
tas de redacción”.

https://ambitoacademico.uaa.mx
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Cursos Extensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Dra. Nancy Gabriela Galván Estrada
Modalidad: Presencial
Periodo: 13 de febrero al 5 de junio de 2019
Horario: Miércoles de 16:00 a 20:00 horas
Cupo: 16 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 60  
Créditos académicos: 6

Descripción general: Este curso está dirigido a docentes, orientadores, tutores, y toda persona 
interesada en la labor formativa de los estudiantes a nivel medio superior y superior; donde se 
promoverá una pedagogía del ser y el hacer, para que los profesores/participantes tomen con-
ciencia de sí mismos, pero también del sujeto educando con el que trabajan.

Se abordarán temas relevantes a la tarea educativa y el desarrollo humano, reconociéndonos 
como seres biopsicosociales y espirituales, viviendo en un cuerpo que siente, piensa y respon-
de, pero además, se relaciona con otros en un mundo de actividades, donde el estrés es una 
constante que afecta la atención, la salud física y la estabilidad emocional, presentándose en 
ocasiones problemáticas que afectan el ser y la convivencia humana. 

Está sustentado en un enfoque psicoeducativo y holístico, para que los profesores/participantes 
aprendan a experimentar procesos de autorregulación emocional, cultiven valores y emociones 
positivas y realicen algunas prácticas de mindfulness (herramienta basada en el manejo de la 
atención plena en el momento presente, haciendo conciencia en el aquí y ahora sin juzgar) para 
su bienestar.
 
Requisito: Disposición al trabajo personal, e interés por el propio desarrollo humano y el de sus 
estudiantes.

EDUCANDO CONSCIENTEMENTE A PARTIR DE MI SER
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Cursos Extensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Formación humanista
Profesora/formadora: Mtra. Cecilia del Socorro Delgado Rodríguez
Modalidad: Presencial
Periodo: 13 de febrero al 7 de junio de 2019
Horario: Miércoles y viernes de 8:00 a 9:30 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 45
Créditos académicos: 4

Descripción general: Conocer y aplicar estrategias para el manejo adecuado del estrés en 
situaciones personales y laborales vinculadas a la práctica docente.

ESTRÉS: EL ARTE DE AMARGARNOS EL TRABAJO DOCENTE
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Cursos Extensivos

Fase de formación docente: Básica
Área de formación docente: Lenguas extranjeras
Profesora/formadora: Mtra. Ana Lucía Cardoso Castañeda 
Modalidad: Presencial
Periodo: 16 de febrero al 8 de junio de 2019
Horario: Sábados de 8:00 a 12:00 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6

Descripción general: El profesor participante es capaz de entender oraciones y expresiones 
frecuentemente utilizadas y relacionadas con áreas de relevancia más inmediata (por ejemplo: 
información familiar y personal básica, ir de compras, geografía local, empleo, entre otras). 

Puede comunicarse en tareas rutinarias y simples que requieren de un intercambio de informa-
ción sencilla en temas de rutina. Puede describir en términos simples aspectos de su experiencia 
de vida, ambiente inmediato y temas en áreas de necesidades concretas.

Requisitos: Haber acreditado el curso “Usuario de inglés básico III” o presentar examen de 
colocación el viernes 30 de noviembre a las 10:00 h. Los profesores interesados deberán acudir 
al Departamento de Formación y Actualización Académica (ubicado en el Edificio Académico 
Administrativo, piso 4) del 12 al 26 de noviembre, lunes a viernes de 8:00 a 15:30 h, para solicitar 
el registro a dicho examen. 

En caso de que el profesor interesado haya presentado el examen toeic, toefl (vigencia de dos 
años en ambos casos), plet (examen de colocación aplicado por el Departamento de Apoyo a la 
Formación Integral, vigencia de un año) o Cambridge, puede acudir al Departamento de Forma-
ción y Actualización Académica, del 12 al 26 de noviembre, lunes a viernes de 8:00 a 15:30 h, 
con la constancia respectiva para revisar si corresponde al nivel de inglés del curso al que desea 
inscribirse.

Es necesario que los profesores que se inscriban a este curso adquieran el libro “Crossroads 4 
for dgb” de National Geographic Learning.

USUARIO DE INGLÉS BÁSICO IV
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Cursos Extensivos

Fase de formación docente: Continua o actualización
Área de formación docente: Lenguas extranjeras
Profesora/formadora: Mtra. Ana Lucía Cardoso Castañeda
Modalidad: Presencial
Periodo: 11 de febrero al 5 de junio de 2019
Horario: Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 h
Cupo: 25 profesores/participantes
Aula: Por definir
Total de horas: 60
Créditos académicos: 6

Descripción general: Analiza y mejora sus estrategias para elevar su puntuación en el examen 
toefl.

Requisitos: Haber acreditado el curso “Preparación para el examen toefl” o presentar examen 
de colocación el viernes 30 de noviembre a las 10:00 h. Los profesores interesados deberán acu-
dir al Departamento de Formación y Actualización Académica (ubicado en el Edificio Académico 
Administrativo, piso 4) del 12 al 26 de noviembre, lunes a viernes de 8:00 a 15:30 h, para solicitar 
el registro a dicho examen. 

En caso de que el profesor interesado haya presentado el examen toeic, toefl (vigencia de dos 
años en ambos casos), plet (examen de colocación aplicado por el Departamento de Apoyo a la 
Formación Integral, vigencia de un año) o Cambridge, puede acudir al Departamento de Forma-
ción y Actualización Académica, del 12 al 26 de noviembre, lunes a viernes de 8:00 a 15:30 h, 
con la constancia respectiva para revisar si corresponde al nivel de inglés del curso al que desea 
inscribirse.

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN toefl 2
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SERVICIOS EDUCATIVOS PARA 
LA FORMACIÓN DOCENTE

•	 CURSOS GENERALES

•	 CURSOS ESPECIALES

•	 ASESORÍA PEDAGÓGICA

•	 MEDIOS DE DIFUSIÓN: 
o REVISTA “DOCERE”
o PROGRAMA DE RADIO “EL GIS”
o BOLETÍN SEMANAL “FORMACIÓN DOCENTE” 
o PÁGINA WEB
o REDES SOCIALES
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Cursos Extensivos

Cursos Generales de
Formación Docente

DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA DE PREGRADO
Departamento de Formación y Actualización Académica

Programa Institucional de Formación y Actualización Docente

CURSOS INTENSIVOS
DEL 7 AL 25 DE ENERO DE 2019

INSCRIPCIONES:
DEL 12 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

CURSOS EXTENSIVOS
DEL 11 DE FEBRERO AL 7 DE JUNIO DE 2019

INSCRIPCIONES:
DEL 14 AL 28 DE ENERO DE 2019

ENERO-JUNIO DE 2019

DIRECTORIO

Dr. Francisco Javier Avelar González
Rector

Mtro. J. Jesús González Hernández
Secretario General

Mtro. Juan José Shaadi Rodríguez
Director General de Docencia de Pregrado

Lic. Jesús Martínez Ruiz Velasco
Jefe del Departamento de Formación y 

Actualización Académica

EQUIPO COORDINADOR:
Lic. Sara Mireya Carmona Lozano

Lic. María del Carmen Castillo Romero
Mtra. Beatriz Alejandra González Medina

Lic. Martha Hilda Guerrero Palomo
Mtra. Diana Beatriz Pérez Padilla

Lic. Lorena Lizbeth Torres Guzmán
Lic. Valeria Valencia Sánchez 

Téc. Silvia Leticia Vázquez Murillo

EDIFICIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO, PISO 4
TEL. (01-449) 910-74-00 EXT. 205 Y 7489

formaprofe@correo.uaa.mx
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa
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