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Difusión de módulos y cursos-talleres del Diplomado en Innovación para la Tutoría 

Académica (julio de 2018) 

 

Por medio de este conducto, se les informa que durante este periodo intersemestral de julio de 2018, se 

llevará a cabo el Primer, Segundo y Tercer Módulo del Diplomado en Innovación para la Tutoría 

Académica (DITA), así como el “Curso-taller de estrategias de aprendizaje” y el “Curso-taller de uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramientas para la tutoría”, 

modalidad semipresencial, impartido por la Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado (CIEP) de 

la Universidad de Guadalajara. 

 

Es necesario considerar los siguientes puntos: 

 

 Cabe hacer mención que la impartición de estos módulos y cursos-talleres del DITA, dependerá 

directamente de los recursos y asesores disponibles en la CIEP.  

 

 Los módulos y cursos-talleres del diplomado son sin costo. 

 

 Cada módulo debe tener la participación y asistencia de mínimo 15 profesores y como máximo 

20. Por indicaciones estrictas de la CIEP, si no se forma el grupo con el mínimo solicitado, no se 

podrá llevar a cabo el módulo.  

 

 Los temas impartidos en el DITA, modalidad semipresencial, son los mismos que se trabajan en la 

opción presencial (ver tríptico –página 5 a la 6–).  

 

 La modalidad semipresencial no requiere llevar la secuencia indicada (Primer, Segundo y Tercer 

módulo), como pasa en la modalidad presencial. Sin embargo, de manera posterior, se pueden 

cursar los dos módulos restantes y el curso-taller complementario del Primer Módulo de este 

Diplomado (duración de 30 horas) para obtener el diploma. 

 

 Por indicaciones de la CIEP se cancela la opción de extender un nuevo diploma del DITA 

(modalidad presencial o semipresencial), a los profesores que ya habían tomado el DITA en años 

anteriores, con la condición de cursar solamente el Primer Módulo (40 horas) y el curso 

complementario del Primer Módulo (30 horas), de modo que se necesitará cursar los tres 

módulos y el curso complementario del Primer Módulo. 
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 Para que se realice la entrega del diploma será necesario cursar los tres módulos y el curso-taller 

complementario de 30 horas. En este sentido, es necesario enviar escaneada las constancias de 

los tres módulos y del curso-taller complementario al correo tutoriacucs@gmail.com, para que sea 

gestionado ante el área de Formación Docente de la CIEP.  

 

 

 

Características de los módulos del DITA 

 

 Primer Módulo: asistir a dos sesiones presenciales (cada sesión con duración de cinco horas) y el 

resto de las actividades en línea para que el profesor elabore las actividades, durante el periodo de 

dos semanas. Este Primer Módulo consta de 40 horas más el curso-taller complementario de 

dicho módulo que demanda 30 horas (total de 70 horas). 

 

o Fecha de las sesiones presenciales para el Primer Módulo: lunes 16 de julio al martes 

14 de agosto de 2018, de 9 a 14 horas (el lugar se notificará por correo electrónico). 

 

 

 Segundo Módulo: acudir a una sesión presencial (con duración de cinco horas) y el resto en línea 

para que el profesor elabore las actividades, durante el periodo de dos semanas (total de 40 horas). 

 

o Fecha de la sesión presencial para el Segundo Módulo: martes 17 de julio de 2018, de 9 

a 14 horas (el lugar se notificará por correo electrónico). 

 

 

 Tercer Módulo: presentarse a una sesión presencial (duración de cinco horas) y el resto de las 

actividades en línea para que el profesor elabore las actividades, durante el periodo de dos 

semanas (total de 40 horas). 

 

o Fecha de la sesión presencial: miércoles 18 de julio de 2018, de 9 a 14 horas (el lugar se 

notificará por correo electrónico). 

 

 

 

mailto:tutoriacucs@gmail.com


 

Sierra Mojada # 950, Edificio “P”, primer nivel, Col. Independencia, C.P. 44340, 
  Guadalajara, Jal., México. Tel./fax 10-58-53-15 

www.cucs.udg.mx 
Página 3 de 6 

 

Cursos-talleres complementarios  

 

Los cursos-talleres complementarios que se enmarcan en el Primer Módulo del DITA, consisten en 

actividades que sirven de apoyo a la tutoría. La CIEP oferta los siguientes cursos-talleres: 

 

Curso-taller de estrategias de aprendizaje (modalidad semipresencial) 

Duración Cupo Objetivo 

30 horas  Mínimo: 15 profesores 

 Máximo: 20 profesores 

Identificar las estrategias de aprendizaje como recurso 

del docente para promover aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

Temáticas Fecha, horario y lugar 

 Conceptos básicos.  

 

 Enfoques de aprendizaje. 

 

 Diferencias entre estrategias de 

aprendizaje, estrategias de enseñanza y 

técnicas de aprendizaje. 

 

 Aplicación de estrategias de aprendizaje. 

 

 Aplicación de técnicas de aprendizaje. 

Jueves 19 de julio de 2018, de 9 a 14 horas, en la sala 

de cómputo del edificio “C” (ubicado en el sótano). 

 

 

 

 

Curso-taller de uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 

herramientas para la tutoría (modalidad semipresencial) 

Duración Cupo Objetivos 

30 horas  Mínimo: 15 profesores 

 Máximo: 20 profesores 

 Reconocer las tendencias tecnológicas actuales en 

la educación, así como el uso de Internet mediante 

la utilización de recursos libres con la finalidad de 

emplearlos en el ambiente virtual de aprendizaje en 

la plataforma Moodle.  
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Curso-taller de uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como 

herramientas para la tutoría (modalidad semipresencial) 

Duración Cupo Objetivos 

 Fomentar comunidades de aprendizaje mediante el 

uso de plataformas web. 

Temáticas Fecha, horario y lugar 

 Internet en el aprendizaje. 

 

 Multimedia en el aprendizaje. 

 

 TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Una forma diferente de enseñar. 

 

 El aprendizaje en red. 

Viernes 20 de julio de 2018, de 9 a 14 horas, en la sala 

de cómputo del edificio “C” (ubicado en el sótano). 

 

 

  

A las personas interesadas en asistir a alguno de los módulos o cursos- talleres semipresenciales, 

se les pide reportar sus datos en el link https://goo.gl/fcsbL6  

 

Esperamos sus respuestas, a más tardar, antes de las 19 horas del jueves 21 de junio de 2018.  

 

Dudas o comentarios: 

Unidad de Tutoría Académica 

Coordinación de Servicios Académicos, CUCS-UdeG 

Edificio "P", primer piso. 

10 58 52 00, ext. 33851 (directo) y 33894 (recados). 

tutoriacucs@cucs.udg.mx y tutoriacucs@gmail.com 

https://goo.gl/fcsbL6
mailto:tutoriacucs@cucs.udg.mx
mailto:tutoriacucs@gmail.com
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