UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
a través de
INSTITUTO DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA

SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

CONVOCA
a cursar la

Especialidad en Tecnología Educativa
con orientación profesional

19ª Generación
DIRIGIDO A
Profesores en servicio activo en cualquier nivel educativo, sean docentes profesionales o
profesionistas de otras áreas, así como pasantes de licenciatura que hayan cubierto el total de créditos
del plan de estudios y cuyo programa pertenezca a la UAEH.
OBJETIVO
Capacitar a profesores aportándoles una sólida preparación teórico–práctica para el uso racional de la
tecnología educativa, que les permita analizar e interpretar el fenómeno educativo actual para formar
personas capaces de construir el conocimiento recibido.
DURACIÓN
Un año: seis módulos, con duración de dos meses cada uno.
LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN INNOVADORA DEL CONOCIMIENTO
1.- Diseño, gestión y desarrollo de las TIC´s en la educación.
2.- Diseño y desarrollo de recursos educativos.
3.- La evaluación de calidad de la educación en modalidades alternativas y con incorporación de las TIC´s a
los programas presenciales.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
Registro en línea:
Llenar solicitud en línea
http://virtual.uaeh.edu.mx

FECHA
en

la

página a partir de la publicación de la
convocatoria y hasta el 29 de octubre de
2012.

Pago por proceso de selección:
-Realizar pago por $600.00 en BBVA Bancomer a partir de la publicación de la
en la cuenta 0447263953, a nombre de la convocatoria y hasta el 29 de octubre de
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
2012.
-Enviar ficha de depósito escaneada a:
controlescolarsuv@uaeh.edu.mx
Para pagos electrónicos vía internet: clave
bancaria estandarizada: 012290004472639531

Examen de selección en línea:

30 y 31 de octubre de 2012.

Publicación de resultados:

1 de noviembre de 2012.

Inscripciones:

del 5 al 9 de noviembre de 2012.

Módulo introductorio:

del 12 de noviembre al 16 de diciembre
de 2012.

Inicio de cursos:

21 de enero de 2013.

Mayores informes:

Mtra. Luz María Montoya Chávez,
Coordinadora del Programa
Torres de Rectoría, Carretera PachucaActopan Km.4.5 Colonia Campo de Tiro,
Pachuca de Soto, Hidalgo, México
Teléfono: 52+771-7172000 ext. 5600 y
5603
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas
ete@uaeh.edu.mx

