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Subdirección de Apoyo a Docentes                                                                                                                                                   
Área de Formación Docente 
Cursos de Formación Docente por Divisiones 2022 
 
 

Formación Docente Año 2022 por División  Asistentes Área de formación Linea temática 

División de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Agropecuarias      19     

Conflicto y violencia con perspectiva de género en 
la IES 1 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

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

Inducción a la Docencia Universitaria 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 5 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Responsabilidad Social Universitaria 1 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud                                                                                                                               136 Área de formación Linea temática 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en 
la IES 26 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 24 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 
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Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 7 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 54 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 7 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 11 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Responsabilidad Social Universitaria 5 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

División de Ciencias e Ingeniería                                                                                                                                                                            25 Área de formación Linea temática 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en 
la IES 3 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 5 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 9 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Inducción a la Docencia Universitaria 4 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 1 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 



                                                                         Secretaría General Académica  
Dirección de Apoyo a Docentes, Investigación y Posgrado 

Universidad de Sonora 

 

 Página 3 de 6 
 

Responsabilidad Social Universitaria 1 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

División de Ciencias Económicas y Admvas.                                                                                                                              42 Área de formación Linea temática 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en 
la IES 6 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 10 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 17 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

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

Introducción a Moodle 5 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 1 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

Responsabilidad Social Universitaria 1 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

División de Ciencias Económicas y Sociales                                                                                             24 Área de formación Linea temática 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en 
la IES 9 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 6 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 
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Inducción a la Docencia Universitaria 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

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

Responsabilidad Social Universitaria 1 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

División de Ciencias Exactas y Naturales                                                                                                                                                     56 Área de formación Linea temática 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en 
la IES 10 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 12 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 4 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 19 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

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

Responsabilidad Social Universitaria 3 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

División de Ciencias Sociales                                                                                                                                                                36 Área de formación Linea temática 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en 
la IES 7 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 
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Curso de capacitación en Microsoft Teams 5 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 9 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 4 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

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

Responsabilidad Social Universitaria 1 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

División de Humanidades y Bellas Artes                                                                                                                         23 Área de formación Linea temática 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en 
la IES 5 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 4 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 7 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 2 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 
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Responsabilidad Social Universitaria 2 
Responsabilidad social 
universitaria Responsabilidad social 

División de Ingeniería                                                                                                                                                                   38 Área de formación Linea temática 

Conflicto y violencia con perspectiva de género en 
la IES 7 

Responsabilidad social 
universitaria Perspectiva de género 

Curso de capacitación en Microsoft Teams 8 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Elaboración de cuestionarios/exámenes en moodle 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Estrategias didácticas para la educación superior 14 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Herramientas de moodle para el aula virtual 1 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Inducción a la Docencia Universitaria 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Didáctica y gestión del conocimiento 

Introducción a Moodle 2 
Formación didáctica y 
pedagógica Diseño de distintas modalidades de aprendizaje 

Lenguaje incluyente para la práctica docente 2 
Responsabilidad social 
universitaria Equidad e inclusión 

        

Total 399     

 


