
 
 

 

 
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

  PROGRAMACIÓN 2013 

SEPTIEMBRE 2013 
 
*ADMINISTRATIVO: 
25, 26 y 27 - ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA DOCENTES EN LA MODALIDAD 
PRESENCIAL Y A DISTANCIA  
Con la Dra. Carmen Lucía Gómez Mont - Sede: Universidad de Guanajuato 

 
*ADMINISTRATIVO: 
30 – DIPLOMADO EN DISEÑO Y OPERACIÓN DE CURSOS EN LÍNEA 
 
 

 
OCTUBRE 2013 
 
*ADMINISTRATIVO: 
16, 17 y 18 - GESTIÓN DE LA CALIDAD. FORMACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS 
Con el Mtro. Enrique Safa Barraza - Sede: Universidad de Guanajuato 
 
23, 24 y 25 - COACHING PARA DOCENTES (HABILIDADES EN EL AULA)  
Con el Mtra. Marisela Reyes Gutiérrez- Sede: Universidad de Guanajuato 
  
 
NOVIEMBRE 2013 
 
*ADMINISTRATIVO: 
13, 14 Y 15 - ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 
Con la Quím. María Luisa González – Sede: Universidad de Guanajuato 
 

 
20, 21 y 22 - COMPETENCIAS PARA IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN EN EL AULA 
Con la Dra. Carmen Lucía Gómez Mont - Sede: Universidad de Guanajuato 
 

 
27, 28 y 29 – COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 
Con la Dra. María Teresa Pantoja Sánchez - Sede: Universidad de Guanajuato 
 
 
 

DICIEMBRE 2013 
 
5, 6 y 7 – CURSO POR CONFIRMAR 
 

 *Para los cursos ADMINISTRATIVOS, es posible solicitar una beca en la Dirección de Recursos Humanos 
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CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROGRAMACIÓN 2013 

 

 

 
 

INSTRUCTOR: Mtro. Enrique Safa Barraza 

 

OBJETIVO: Documentar una propuesta para sus instituciones de pertenencia de un proceso FDD, para su 

control y mejoramiento continuo, así como elaborar su plan de aplicación. 

 
TEMAS:  

1. Qué se entiende por formación de docentes y directivos escolares 
1.1 Competencia 
1.2 Contenidos de formación conceptual, procedimental y conductual 
1.3 Competencias: dialéctica de los contenidos conceptuales, procedimentales y conductuales, en función del 
desarrollo de las necesidades de los modos de actuación profesional  
1.4 Niveles de concreción curricular 
2. Documentación de un sistema de gestión 
2.1 Estructura documental 
2.2 Resultado y especificaciones del resultado  
2.3 Alcance, secuencia e interacción de actividades  
2.4 Recursos y especificaciones de cada recurso  
2.5 Política de la calidad  
2.6 Objetivos de la calidad   
2.7 Procedimientos de control, análisis y mejoramiento o innovación   
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3. Ubicación del proceso FDD en el sistema de gestión de la organización  
4.1 Proceso FDD: conjunto de actividades en interacción que convierte la competencia previa del personal 
docente y directivo en una mejor y más eficaz competencia para el desempeño de su labor. 
4.2 El proceso FDD dentro del proceso de gestión del personal docente y directivo. 
4.3 Procedimiento, instrucciones de trabajo y documentos soporte del mismo. 
4.4 Procedimiento de control del proceso FDD. 
5. Plan de aplicación del proceso FDD 
5.1 Objetivo. 
5.2 Política de calidad. 
5.3 Estrategia. 
5.4 Actividades, recursos, responsabilidades. 
 

DIRIGIDO A: Integrantes de las distintas áreas de la institución educativa que tengan como responsabilidad la 

preparación y promoción de planes, programas y proyectos académicos y culturales. 
 

 

INSCRIPCIÓN: Ya sea vía internet o telefónicamente, solicitar los datos de referencia y depositar la cantidad 

correspondiente. Después de realizar el depósito enviar copia por correo electrónico a rco.anuies@ugto.mx  
 
 

Instituciones afiliadas: $2,400.00 m.n 

Instituciones no afiliadas: $3,500.00 m.n 
 

 

Incluye curso de 20 horas, materiales  y 
constancia. 
 
Cierre de inscripción: lunes 14 de octubre 2013; o 
hasta agotar cupo.

 

FECHAS Y HORARIOS DE LOS CURSOS: 

Miércoles 16 y jueves 17: 10:00 a 14:00 hrs y 16:00 a 20:00 hrs. Y  viernes 18 de octubre: 10:00 a 14:00 hrs. 
 

LUGAR SEDE: Hotel Guanajuato 

Carretera Dolores Hidalgo km 2.5 | Col. San Javier C.P. 36020 | Guanajuato, Gto. | 01 (473) 1092052 www.hotelguanajuato.mx 
 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

Se requiere que los participantes asistan con laptop con tarjeta de red inalámbrica. 

La Región Centro Occidente de la ANUIES se reserva el derecho de cancelación cuando no se reúna el mínimo 

de participantes. 

En caso que el participante cancele su participación en un plazo menor a 48 horas, sólo se le reembolsará el 

50% de la inscripción por concepto de gastos de administración. 
 

MAYORES INFORMES: stepanenkok@gmail.com 

mailto:rco.anuies@ugto.mx
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CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROGRAMACIÓN 2013 

 

 
 

 

 
INSTRUCTOR: Mtra. Marisela Reyes Gutiérrez 
 

 

 

OBJETIVO: Experimentar y comprender a través de las herramientas de coaching, cómo un proceso de 
aprendizaje interpersonal entre docente y alumno, puede ser más fácil y funcional dentro del aula, 
permitiendo a los alumnos que su aprendizaje sea más significativo ante las exigencias del mundo. 
Este curso-taller, está basado en una metodología  teórico- vivencial, sobre las herramientas de coaching y 
fundamentos humanistas, el cual  ayudará  al docente en su quehacer profesional, al desarrollo y mejora de 
las competencias, actitudes y habilidades docentes en el aula, de tal forma que, mediante un aprendizaje 
eficaz, pueda obtener el máximo rendimiento en su trabajo y una mayor capacidad de liderazgo entre sus 
alumnos. Conforme a las necesidades del mundo de la educación, esta herramienta permite relacionar el qué 
y el cómo hacer, para el desarrollo del potencial humano (alumno - docente) sea sencillo, práctico y útil. 
 
 
Detectar  metas claras y viables, facilitando el logro de las mismas  
Mejorar en competencias  
Identificar  necesidades (personales /entorno) 
Reflexionar  sobre valores y actitudes, en el quehacer  diario.  
Detectar  creencias limitantes 
Crear conciencia de liderazgo como docente  
Desarrollar una mejor escucha  y observación en la labor docente  
Conocer una nueva práctica docente 
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TEMAS:  
1 - Principios Básicos del coaching. 
2 - Ser mejor docente (herramientas de coaching). 
3 - Conceptos básicos de coaching 
4 - Coaching en el aula  
5 - Proceso de coaching 
 
PERFIL DEL PARTICIPANTE: docentes activos, con una actitud de cambio, con apertura a las nuevas condiciones 
que el mundo demanda en el mundo de la educación. Para todas aquellas personas que deseen enfrentar 
nuevos retos en su vida profesional y personal. 
 
PRERREQUISITOS: Actitud de cambio, efectuar la labor docente. 
 

 
EVALUACIÓN:  
1- Puntualidad y asistencia  
2 - Participación reflexiva, activa en cada una de las actividades que se establezcan en el curso. 
3 - Respeto a cada uno de los integrantes del grupo. 
4 - Compromiso  
 

INSCRIPCIÓN: Ya sea vía internet o telefónicamente, solicitar los datos de referencia y depositar la cantidad 

correspondiente. Después de realizar el depósito enviar copia por correo electrónico a rco.anuies@ugto.mx  
 
 

Instituciones afiliadas: $2,400.00 m.n 

Instituciones no afiliadas: $3,500.00 m.n 
 

 

Incluye curso de 20 horas, materiales  y 
constancia. 
    
Cierre de inscripción: lunes 21 de octubre 2013; o 
hasta agotar cupo. 
 

FECHAS Y HORARIOS DE LOS CURSOS: 

Miércoles 23 y jueves 24: 10:00 a 14:00 hrs y 16:00 a 20:00 hrs. Y  viernes 25 de octubre: 10:00 a 14:00 hrs. 
 

LUGAR SEDE: Hotel Guanajuato 

Carretera Dolores Hidalgo km 2.5 | Col. San Javier C.P. 36020 | Guanajuato, Gto. | 01 (473) 1092052 www.hotelguanajuato.mx 
 

AVISOS IMPORTANTES: 

Se requiere que los participantes asistan con laptop con tarjeta de red inalámbrica. 
 

La Región Centro Occidente de la ANUIES se reserva el derecho de cancelación cuando no se reúna el mínimo 
de participantes. 
En caso que el participante cancele su participación en un plazo menor a 48 horas, sólo se le reembolsará el 
50% de la inscripción por concepto de gastos de administración. 
 

MAYORES INFORMES: stepanenkok@gmail.com 

mailto:rco.anuies@ugto.mx
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CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROGRAMACIÓN 2013 

 

 

 

INSTRUCTOR: Quím. María Luisa González 
 

 

OBJETIVO: Capacitar y actualizar a los responsables del intercambio académico y cooperación de las instituciones de 

educación superior; así como impulsar el desarrollo de una cultura en materia de cooperación, como una estrategia para 

apoyar el fortalecimiento de la calidad de la docencia, la investigación y la extensión en las IES. 
 

TEMAS:  

1.Modalidad del intercambio académico 

2.Planeación y administración del intercambio y la cooperación internacional 

3.Gestión y promoción del intercambio y la cooperación internacional 

4.Programas nacionales e internacionales 
 

DIRIGIDO A: Directores de cooperación e intercambio de las IES o responsables del área correspondiente. Docentes de 

educación superior, media superior e interesados en el tema. 
 

INSCRIPCIÓN: Ya sea vía internet o telefónicamente, solicitar los datos de referencia y depositar la cantidad 

correspondiente. Después de realizar el depósito enviar copia por correo electrónico a rco.anuies@ugto.mx.
 

Instituciones afiliadas: $2,400.00 m.n 

Instituciones no afiliadas: $3,500.00 m.n 
 

 

Incluye curso de 20 horas, materiales y constancia. 
 

Cierre de inscripción: lunes 11 de noviembre 2013; 
o 

hasta agotar cupo.
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FECHAS Y HORARIOS DE LOS CURSOS: 

Miércoles 13 y jueves 14: 10:00 a 14:00 hrs y 16:00 a 20:00 hrs. Y  viernes 15 de noviembre: 10:00 a 14:00 hrs. 
 

 

LUGAR SEDE: Hotel Guanajuato 

Carretera Dolores Hidalgo km 2.5 | Col. San Javier C.P. 36020 | Guanajuato, Gto. | 01 (473) 1092052 www.hotelguanajuato.mx 
 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

Se requiere que los participantes asistan con laptop con tarjeta de red inalámbrica. 

La Región Centro Occidente de la ANUIES se reserva el derecho de cancelación cuando no se reúna el mínimo de 

participantes. 

En caso que el participante cancele su participación en un plazo menor a 48 horas, sólo se le reembolsará el 50% de la 

inscripción por concepto de gastos de administración 
 

MAYORES INFORMES: stepanenkok@gmail.com
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CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROGRAMACIÓN 2013 

 

  

(MINDFULNESS IN EDUCATION). 

 
 
 
INSTRUCTOR: Dra. Carmen Lucía Gómez Mont 
 

 

 

OBJETIVO: Proporcionar al docente desde una perspectiva comunicacional y pedagógica las principales 

informaciones, habilidades y estrategias que caracterizan al Mindfulness en la educación (recuperación de la 

atención y escucha plena) a fin de mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes entre sí y de los 

estudiantes con sus docentes en el proceso E-A. 
 

 

TEMAS:  
 
1. Neurociencias, mente y cerebro 

2. Jóvenes, tecnología, dispersión y electroestrés en el aula 

3. Procesos interpersonales y digitalizados de comunicación en las sociedades contemporáneas 

4. Introducción al Mindfulness (atención plena) y la importancia de llevarlo a la práctica  en procesos de 

Enseñanza-Aprendizaje 

4.1 Reporte de experiencias en instituciones de educación superior y media superior en Estados Unidos y 

Unión europea 

5. ¿Por qué es importante aplicar el Mindfulness en México? 
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6. Análisis y ponderación de los principales beneficios del Mindfulness en la educación: atención y 

concentración, referencias socio-emocionales, conciencia corporal y coordinación, respiración consciente y 

habilidades para comunicarse con otros 

7. Introducción a las principales prácticas que derivan del Mindfulness: de la atención plena a un día de plena 

conciencia de acuerdo a las tesis de Thich Nhat Hanh. 
 

 

DIRIGIDO A: Docentes de educación media y superior. 
 
 

PRERREQUISITOS: Estar dispuestos en adentrarse en técnicas de una gran sencillez que tienden a resolver los 
principales problemas comunicacionales, culturales y sociales que se están presentando en las instituciones 
educativas. 
 

INSCRIPCIÓN: Ya sea vía internet o telefónicamente, solicitar los datos de referencia y depositar la cantidad 

correspondiente. Después de realizar el depósito enviar copia por correo electrónico a rco.anuies@ugto.mx  
.

 

Instituciones afiliadas: $2,400.00 m.n 

Instituciones no afiliadas: $3,500.00 m.n 

 

 

Incluye curso de 20 horas, materiales  y 
constancia. 
 
 
Cierre de inscripción: lunes 18 de noviembre 
2013; o hasta agotar cupo. 
 

FECHAS Y HORARIOS DE LOS CURSOS: 

Miércoles 20 y jueves 21: 10:00 a 14:00 hrs y 16:00 a 20:00 hrs. Y  viernes 22 de noviembre: 10:00 a 14:00 hrs. 
 

 

LUGAR SEDE: Hotel Guanajuato 

Carretera Dolores Hidalgo km 2.5 | Col. San Javier C.P. 36020 | Guanajuato, Gto. | 01 (473) 1092052 www.hotelguanajuato.mx 
 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

Se requiere que los participantes asistan con laptop con tarjeta de red inalámbrica. 
 
La Región Centro Occidente de la ANUIES se reserva el derecho de cancelación cuando no se reúna el mínimo 
de participantes. 
 
En caso que el participante cancele su participación en un plazo menor a 48 horas, sólo se le reembolsará el 
50% de la inscripción por concepto de gastos de administración. 
 

MAYORES INFORMES: stepanenkok@gmail.com 
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CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROGRAMACIÓN 2013 

 

 
 

 

 
INSTRUCTOR: Dra. María Teresa Pantoja Sánchez 
 
 
 

OBJETIVO: Valorar los fundamentos e importancia de las competencias docentes que debe poseer un 

profesor, para que en su práctica en el aula propicie el desarrollo de las competencias de los alumnos. 

Promover en el docente, el conocimiento y la mejora de su práctica, al realizar un análisis de las 

competencias, la forma en cómo se detectan en su quehacer cotidiano, y promover el desarrollo de las 

mismas mediante una serie de acciones a realizar por el docente y la institución. 

 
 
CONTENIDO:  
 
1. Competencias básicas para antes del inicio del curso. 

2. Competencias docentes para el desarrollo del curso. 

3. Competencias sociales. 

4. Competencias para la función docente en la institución. 

 

 

DIRIGIDO A: Docentes en ejercicio laboral y/o directivo dentro de la institución educativa que corresponda. 
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PRERREQUISITOS: 
 
Tener bajo su responsabilidad la impartición de asignaturas, pertenecer a alguna área docente de su 

institución y/o poseer algún puesto directivo dentro del área encargada de la parte académica o educativa-

pedagógica. 

 
INSCRIPCIÓN: Ya sea vía internet o telefónicamente, solicitar los datos de referencia y depositar la cantidad 

correspondiente. Después de realizar el depósito enviar copia por correo electrónico a rco.anuies@ugto.mx  
 
 

Instituciones afiliadas: $2,400.00 m.n 

Instituciones no afiliadas: $3,500.00 m.n 
 

 

Incluye curso de 20 horas, materiales  y 
constancia. 
 
Cierre de inscripción: lunes 25 de noviembre 2013; ó 
hasta agotar cupo. 
 

FECHAS Y HORARIOS DE LOS CURSOS: 

Miércoles 27 y jueves 28: 10:00 a 14:00 hrs y 16:00 a 20:00 hrs. Y  viernes 29 de noviembre: 10:00 a 14:00 hrs. 

 

 

LUGAR SEDE: Hotel Guanajuato 

Carretera Dolores Hidalgo km 2.5 | Col. San Javier C.P. 36020 | Guanajuato, Gto. | 01 (473) 1092052 www.hotelguanajuato.mx 

 

 

AVISOS IMPORTANTES: 

Se requiere que los participantes asistan con laptop con tarjeta de red inalámbrica. 

 

La Región Centro Occidente de la ANUIES se reserva el derecho de cancelación cuando no se reúna el mínimo 

de participantes. 

 

En caso que el participante cancele su participación en un plazo menor a 48 horas, sólo se le reembolsará el 

50% de la inscripción por concepto de gastos de administración. 

 
 

MAYORES INFORMES: stepanenkok@gmail.com 
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