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Actividades complementarias
“Curso de inducción general en línea del ciclo escolar 2021-B”

TALLER

HABILIDADES
COGNITIVAS Y
GESTIÓN DEL
TIEMPO
AGOSTO 27 a
SEPTIEMBRE 17
Constancia con valor de

SEIS HORAS

MAYOR INFORMACIÓN

Secretaría Académica
Centro de Estudios sobre Aprendizaje y Desarrollo
Coordinación de Servicios Académicos

Actividades complementarias de “Curso de inducción general en línea del ciclo escolar 2021-B”

Unidad de Tutoría Académica

TALLER

HABILIDADES COGNITIVAS
Y GESTIÓN DEL TIEMPO
REGISTRO
Viernes 20 de agosto al lunes 23 de agosto de 2021, en la siguiente liga:
https://forms.gle/agG8o8kFPAfXPC667
ENVÍO DE LA LIGA PARA INGRESAR AL TALLER
Lunes 23 al viernes 27 de agosto de 2021.
IMPARTIDO POR
Equipo de trabajo del Centro de Estudios sobre Aprendizaje
y Desarrollo, adscritos al Departamento de Psicología Básica.
HORARIO ABIERTO
El alumno realizará las actividades dentro de las fechas indicadas,
en los tiempos que considere pertinentes.
PLATAFORMA
Google Classroom

DURACIÓN
Seis horas

REALIZACIÓN DEL TALLER
Viernes 27 de agosto al
viernes 17 de septiembre

CONSTANCIA
Se entregará constancia con valor de seis horas.
OBJETIVOS
Brindar a los participantes herramientas
tanto analógicas como digitales que les
permitan dar orden y llevar a cabo las
actividades que se desprenden de su vida
diaria para impactar positivamente en su
vida escolar.
Contribuir al mejoramiento de la formación
personal, académica y profesional de los
estudiantes, fomentando el uso de
habilidades cognitivas que les permitan un
mejor aprovechamiento de las unidades
de aprendizaje.

Mayores informes

INDICACIONES
Deberás optar por participar en, por lo
menos, dos de las cuatro actividades
complementarias (extracurriculares) que se
ofrecen.
Solamente podrás ingresar a Google
Classroom con tu cuenta institucional bajo
el dominio @alumnos.udg.mx
Desde la cuenta tutoriacucs@cucs.udg.mx,
se mandará la liga para ingresar a la
plataforma de Google Classroom, a aquellos
alumnos que realicen su registro para el
taller.
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