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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE Y PROFESIONAL

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE  NOGALES

 

PERIODO _______Enero 2019___________

 
 

No.

 

NOMBRE DEL EVENTO

 

OBJETIVO

 

FECHA DE 
REALIZACIÓN

 

LUGAR

 

INSTRUCTOR

 

DIRIGIDO A:

 

OBSERVACIONES

 

1

 

Estrategias en investigación para la 
carrera de ingeniería en electrónica 

 

Establecer actividades 
académicas, de gestión y 

vinculación para la realización de 
proyectos de investigación de los 

estudiantes de la carrera de 
ingeniería en electrónica. 

 

7 al 11 de 
enero de 2019/ 

9 a 15 horas

 

Edificio O

 

Mtra. Diana 
Belinda 

Hernández 
Barajas 

 

Profesores de 
ingeniería 
electrónica

 

Formación Docente

 
2

 

Transformadas de Laplace

 

Actualización de conocimientos 
para profesores que imparten 

Ecuaciones Diferenciales.

 

07 al 11 de 
enero del 

2019/8 a 14 
horas

 

Sala de 
maestros 
edificio Q

 

Mtro. Benito 
Roberto Álvarez 

Tamayo

 

Docentes de 
Ciencias 
Básicas

 

Actualización profesional

 

3

 

EC00772: Evaluación del 
aprendizaje con enfoque en 
competencias profesionales

 

Servir como referente para la 
evaluación y certificación

 

de las 
personas que evalúan el 

aprendizaje con enfoque en 
competencias profesionales

 

8 al 11 de 
enero de 

2019/14 a 22 
horas

 

X13

 

Mtro. Eduardo 
Rafael Poblano 

Ojinaga

 

Profesores de 
todas las 

áreas

 

Formación Docente 

 

Es un curso de alineación con 
el propósito de preparar a los 
maestros para la certificación 

en la norma EC00772 de 
CONOCER.

 

CUPO LIMITADO, 
INDISPENSABLE 

INSCRIPCIóN

  

4

 

EC0217: Impartición de cursos de 
formación del capital humano de 

manera presencial grupal

 

Servir como referente para la 
evaluación y certificación de las 
personas que imparten cursos 
contemplando

 

las funciones 
sustantivas de preparar, conducir 
y evaluar cursos de capacitación.

 

8 al 11 de 
enero de 

2019/8 a 16 
horas

 

Aula U

 

Mtro. Eduardo 
Rafael Poblano 

Ojinaga

 

Profesores

 

de 
todas las 

áreas

 

Formación Docente 

 

Es un curso de alineación con 
el propósito de preparar a los 
maestros para la certificación 

en la norma EC0217 de 
CONOCER.

 
CUPO LIMITADO, 
INDISPENSABLE 

INSCRIPCIóN
  

5
 

Introducción al modelo de educación 
a distancia

 

Conocer el modelo de educación 
a distancia sus características y 

las formas de implementarlo
 

14 al 18 de 
enero/

 
16 a 22 

horas
 

Aula U
 

Mto. Luis Carlos 
Valenzuela Soqui

 

Profesores de 
todas las 

áreas
 

Formación Docente
 

 

6  

Taller para captura de currículos 
Prodep  y Productos académicos 

válidos  

Proporcionar herramientas que 
permitan a los docentes alcanzar 

en el corto o mediano plazo (2 
años) el Reconocimiento a Perfil 

Deseable  

14 al 18 de 
enero/  9 a 15 

horas 

Aula U 
M.C.A. Juan de 
Dios Lugo Lugo 

Profesores de 
TC, ¾ y jefes 

de 
departamento. 

Formación Docente 
 

7  Programación de robots 
colaborativos OR3  

Programar robots colaborativos a 
nivel básico para la introducción a 

la industria 4.0
 

14 al 18 de 
enero/ 17 a 22 

hrs
 

Edificio O M.C. Oscar 
Indalesio 

Ramírez Huerta
  

Profesores del 
área de 

ingeniería
 

Actualización profesional 

CUPO LIMITADO 

INSCRIPCIóN 
INDISPENSABLE

 

8

 Diplomado para la Formación y 
Desarrollo de Competencias 

Docentes

 

Desarrolla las competencias 
necesarias

 

para llevar a cabo su 
práctica docente con un enfoque 

basado en competencias 
profesionales. 

 
14 de enero al 

14 de junio

 Virtual

 

Plataforma 
Schoology

 Lic. Rosalinda 
Ruiz Ibarra

 
Profesores de 

todas las 
áreas

 
 

Formación Docente 
 

El DFDCD está compuesto de 
cuatro módulos de 30 horas 

cada uno que se cursarán de 
manera virtual.  Se otorgará 
constancia por cada módulo 

acreditado y al finalizar el 
diplomado a quienes completen 

los cuatro módulos.

 

INSCRIPCIóN 
INDISPENSABLE

 

9

 

Diplomado para la Formación de 
Tutores

 
Analiza sus potencialidades como 

individuo y ser social para 
involucrase de manera proactiva 

en el proceso de formación 
integral del programa de tutoría.

 
14 de enero al 

21 de junio

 

Virtual

 

Plataforma 
Schoology

 

Lic. Issel Selene 
Nuñez Villa

 
Profesores de 

todas las 
áreas

 
 

Formación Docente 

 

El DFT está compuesto de 
cinco módulos de 30 horas 

cada uno que se cursarán de 
manera virtual. Se otorgará 
constancia por cada módulo 

acreditado y al finalizar el 
diplomado a quienes completen 

los cinco módulos.

 

INSCRIPCIóN 
INDISPENSABLE

 

10

 

Sistemas de gestión en el ITN: 
Sistema de equidad de genero

 

Conocer el rol que juega el 
docente en los sistemas de 
gestión que utiliza el ITN.

 

21 al 25 de 
enero de 2019/ 

9 a 15 horas

 

Aula S4

 

Mta. Teresa de 
Jesús Delgado 

Fraga

 

Profesores de 
todas las 

áreas

 
 
 

Formación Docente

 
 

11

 

Taller de elaboración de artículos en 
revistas arbitradas

 

Incrementar la publicación de 
artículos de divulgación científica

 

21 al 25 de 
Enero de 

2019/ 9 a 15 
horas

 

Aula S4

 

M.C.A. Juan de 
Dios Lugo Lugo

 

Profesores de 
todas las 

áreas

 

Formación Docente

 
 

12

 

Herramientas para la acción tutorial: 
Entrevista

 

Desarrollar habilidades esenciales 
para una entrevista personal, 

individual y presencial.

 

21 al 25 de

 

Enero de 
2019/ 9 a 15 

horas

 

Aula U

 

Lic. Issel Selene 
Núñez

 

Villa

 

Profesores 
tutores 

 

Formación Docente
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