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INFORMES

PROGRAMA DE 
ASESORÍA Y TUTORÍA 

CONVOCA
Al personal académico docente a participar en 
el Programa de Asesoría y Tutoría de prepara-
ción para la certificación en competencias 
genéricas en el uso de las           tecnologías de 
la información y la comunicación, metodología 
de la investigación e idioma inglés.

OBJETIVO
Asegurar los conocimientos, las habilidades y 
desempeño del profesorado en el uso de la tec-
nología, metodología de la investigación e 
inglés con garantía en los indicadores y crite-
rios de evaluación de organismos de certifica-
ción nacional e internacional.

REQUISITOS
a. Estar en servicio activo. 
b. Haber concluido su formación en el progra-
ma de tecnologías de la información y la comu-
nicación, metodología de la investigación e 
inglés (niveles B1 y B2).

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Establezca contacto por correo electrónico y/o 
vía telefónica con los responsables de los pro-
gramas de asesoría para informarse sobre el 
proceso a seguir y la metodología de trabajo:

Mtro. Arturo Ocampo López
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación
arturo100852@hotmail.com
Dr. Javier Moreno Tapia
Metodología de la Investigación
metodologiadisa@gmail.com
Mtra. María Magdalena Marines Cruz
Inglés
eflmarines@yahoo.com

PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA 
CERTIFICACIÓN DOCENTE 

NACIONAL E INTERNACIONAL

PERIODOS

Primavera 
2 de marzo al 16 de abril de 2015
Verano 
11 de mayo al 26 de junio de 2015 
Otoño 
31 de agosto al 2 de octubre de 2015
Invierno II
23 de noviembre de 2015 al 23 de enero de 2016 

Idioma Inglés

Primavera
13 de abril al 29 de mayo de 2015 
Verano 
29 de junio al 29 de agosto de 2015
Otoño
14 de septiembre al 31 de octubre de 2015

 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Metodología de la Investigación


