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Subdirección de Apoyo a Docentes                                                                                                                                                   
Área de Formación Docente 
Cursos de Formación Docente por Divisiones 2019 
 
 

Formación Docente: Año 2019 por División  Asistentes Área de formación Línea temática 

División de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias      31     

Asesor en línea 3 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 8 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 7 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

DIPLOMADO ELABORACION DE REACTIVOS Y ENSAMBLE 
DE PRUEBAS CRITERIALES 1 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Elaboración de reactivos 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos de opción múltiples para 
exámenes criteriales 3 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Herramientas analíticas para la elaboración de exámenes 
departamentales 3 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Inducción a la Docencia Universitaria 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introduction to Online Course Design and Teaching 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 
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Planeación inicial de exámenes a gran escala 1 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Uso didáctico de moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud                                                                                                                                       250 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 36 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 46 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso Herramientas básicas de trabajo para la mejora de 
la práctica docente 4 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 32 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

DIPLOMADO ELABORACION DE REACTIVOS Y ENSAMBLE 
DE PRUEBAS CRITERIALES 8 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Elaboración de cursos en línea 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos 10 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos de opción múltiples para 
exámenes criteriales 7 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Formación basada en competencias y flexibilidad 
didáctica 47 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 3 
Certificación de habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Herramientas analíticas para la elaboración de exámenes 
departamentales 5 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 
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Herramientas básicas en el aula para la organización de la 
práctica docente 2 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la Docencia Universitaria 14 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 6 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Introduction to Online Course Design and Teaching 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 13 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

MOOC Alfabetismo Mediático e Informacional (AMI) 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Perspectiva de genero en el diseño curricular 5 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Reflexión de la práctica docente: ejercicio continuo 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Uso didáctico de moodle 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

División de Ciencias e Ingeniería                                                                                                                                                                             66 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 18 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 14 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 11 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

DIPLOMADO ELABORACION DE REACTIVOS Y ENSAMBLE 
DE PRUEBAS CRITERIALES 1 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 
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Elaboración de reactivos 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos de opción múltiples para 
exámenes criteriales 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Herramientas analíticas para la elaboración de exámenes 
departamentales 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Inducción a la Docencia Universitaria 6 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 8 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Introduction to Online Course Design and Teaching 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Uso didáctico de moodle 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

División de Ciencias Económicas y Admvas.                                                                                                                                        97 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 20 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Conceptos básicos de la transversalidad de género e 
incorporación de la perspectiva de género en los 
programas educativo 2 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 11 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso Herramientas básicas de trabajo para la mejora de 
la práctica docente 2 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 12 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

DIPLOMADO ELABORACION DE REACTIVOS Y ENSAMBLE 
DE PRUEBAS CRITERIALES 5 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 
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Elaboración de cursos en línea 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos de opción múltiples para 
exámenes criteriales 6 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Herramientas analíticas para la elaboración de exámenes 
departamentales 6 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Herramientas básicas en el aula para la organización de la 
práctica docente 5 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la Docencia Universitaria 8 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Introduction to Online Course Design and Teaching 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 4 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Perspectiva de genero en el diseño curricular 2 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Reflexión de la práctica docente: ejercicio continuo 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Uso didáctico de moodle 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

División de Ciencias Económicas y Sociales                                                                                                                                           62 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 25 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 
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Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 4 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 9 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

Elaboración de reactivos 3 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos de opción múltiples para 
exámenes criteriales 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Nuevas Tecnologías de NTIC 4 

Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Herramientas analíticas para la elaboración de exámenes 
departamentales 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Inducción a la Docencia Universitaria 10 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introduction to Online Course Design and Teaching 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Planeación inicial de exámenes a gran escala 2 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

División de Ciencias Exactas y Naturales                                                                                                                                               170 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 43 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Conceptos básicos de la transversalidad de género e 
incorporación de la perspectiva de género en los 
programas educativo 3 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 23 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso Herramientas básicas de trabajo para la mejora de 
la práctica docente 1 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 
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Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 34 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

DIPLOMADO ELABORACION DE REACTIVOS Y ENSAMBLE 
DE PRUEBAS CRITERIALES 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Elaboración de cursos en línea 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos 6 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos de opción múltiples para 
exámenes criteriales 5 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Estilos de liderazgo en el aula: organizando el 
conocimiento 1 

Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 4 
Certificación de habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Herramientas analíticas para la elaboración de exámenes 
departamentales 1 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Inducción a la Docencia Universitaria 21 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 7 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Introduction to Online Course Design and Teaching 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 3 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Perspectiva de genero en el diseño curricular 2 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Planeación inicial de exámenes a gran escala 1 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 
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Reflexión de la práctica docente: ejercicio continuo 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Uso didáctico de moodle 7 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

División de Ciencias Sociales                                                                                                                                                            152 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 28 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Conceptos básicos de la transversalidad de género e 
incorporación de la perspectiva de género en los 
programas educativo 5 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 41 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso Herramientas básicas de trabajo para la mejora de 
la práctica docente 4 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 18 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

DIPLOMADO ELABORACION DE REACTIVOS Y ENSAMBLE 
DE PRUEBAS CRITERIALES 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Diplomado para la administración del cambio en el aula 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de cursos en línea 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Estilos de liderazgo en el aula: organizando el 
conocimiento 1 

Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Herramientas básicas en el aula para la organización de la 
práctica docente 3 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 
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Inducción a la Docencia Universitaria 11 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 6 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Introduction to Online Course Design and Teaching 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 8 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

MOOC Alfabetismo Mediático e Informacional (AMI) 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Perspectiva de genero en el diseño curricular 10 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Reflexión de la práctica docente: ejercicio continuo 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Uso didáctico de moodle 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

División de Humanidades y Bellas Artes                                                                                                                                                151 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 28 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Conceptos básicos de la transversalidad de género e 
incorporación de la perspectiva de género en los 
programas educativo 6 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 23 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso Herramientas básicas de trabajo para la mejora de 
la práctica docente 1 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 22 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 
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DIPLOMADO ELABORACION DE REACTIVOS Y ENSAMBLE 
DE PRUEBAS CRITERIALES 1 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Elaboración de reactivos 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos de opción múltiples para 
exámenes criteriales 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Estilos de liderazgo en el aula: organizando el 
conocimiento 4 

Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 

Habilitación en la didáctica y manejo de contenido de 
Estrategias de Aprender a Aprender 9 

Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación en la didáctica y manejo de 
contenidos de los talleres de formación 
integral 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 1 
Certificación de habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Herramientas analíticas para la elaboración de exámenes 
departamentales 2 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Herramientas básicas en el aula para la organización de la 
práctica docente 1 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la Docencia Universitaria 11 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 7 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Introduction to Online Course Design and Teaching 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 12 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

MOOC Alfabetismo Mediático e Informacional (AMI) 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 
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Perspectiva de genero en el diseño curricular 4 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Reflexión de la práctica docente: ejercicio continuo 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Uso didáctico de moodle 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

División de Ingeniería                                                                                                                                                                     177 Área de formación Linea temática 

Asesor en línea 33 
Certificación de habilidades 
especializadas 

Habilitación para el diseño e impartición 
de cursos en línea 

Conceptos básicos de la transversalidad de género e 
incorporación de la perspectiva de género en los 
programas educativo 2 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en la IES 22 
Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso Herramientas básicas de trabajo para la mejora de 
la práctica docente 7 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Curso introductorio de formación docente en 
responsabilidad social universitaria 19 

Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

DIPLOMADO ELABORACION DE REACTIVOS Y ENSAMBLE 
DE PRUEBAS CRITERIALES 4 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Elaboración de cursos en línea 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos 8 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Elaboración de reactivos de opción múltiples para 
exámenes criteriales 7 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Estilos de liderazgo en el aula: organizando el 
conocimiento 1 

Formación didáctica y 
pedagógica Comunicación efectiva 
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Estrategias didácticas para la educación superior 8 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Habilitación en la enseñanza en idioma inglés 8 
Certificación de habilidades 
especializadas Fortalecimiento del idioma inglés 

Herramientas analíticas para la elaboración de exámenes 
departamentales 4 Gestión curricular 

Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Herramientas básicas en el aula para la organización de la 
práctica docente 4 

Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la Docencia Universitaria 18 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 12 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Introduction to Online Course Design and Teaching 4 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 6 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

MOOC Alfabetismo Mediático e Informacional (AMI) 1 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

Planeación inicial de exámenes a gran escala 1 Gestión curricular 
Evaluación y acreditación de programas 
educativos 

Reflexión de la práctica docente: ejercicio continuo 2 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Evaluación de los procesos de 
aprendizaje 

Uso didáctico de moodle 5 
Formación didáctica y 
pedagógica 

Diseño de distintas modalidades de 
aprendizaje 

                                                                                                                                                                                                                                                             
Total 1156     

 


