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Actividades complementarias del
“Curso de inducción general en línea del ciclo escolar 2022-B”

T  A  L  L  E  R

HABILIDADES
COGNITIVAS Y GESTIÓN

DEL TIEMPO

MAYOR
INFORMACIÓN

Constancia
con valor de

OCHO
HORAS

Inscripción
lunes 15 al sábado
27 de agosto

Difusión de la liga para
ingresar al taller
domingo 28 de agosto

Actividades del taller
lunes 29 de agosto al
sábado 1° de octubre



REGISTRO
lunes 15 de agosto al sábado 27 de agosto de 2022, en la siguiente liga: 
https://forms.gle/tSeNYafFkAmqh7go8

IMPARTIDO POR
Equipo de trabajo del Centro de Estudios sobre Aprendizaje y 
Desarrollo, adscritos al Departamento de Psicología Básica.

HORARIO ABIERTO
El taller se llevará a cabo de manera asincrónica y de forma autodidacta, 
con fechas límites de entrega de las actividades por cada módulo.
El alumno podrá avanzar en las actividades a su ritmo y en las horas
que pueda ingresar a la plataforma virtual.  

PLATAFORMA DURACIÓN
Google Classroom Ocho horas

CONSTANCIA
Se entregará constancia con valor de ocho horas.

Maestra Aris Judit Miranda Lavastida
proalumnoscucs@academicos.udg.mx 
Teléfono: (33) 1058 5200, extensión 34058

Licenciada Patricia Bórquez Hernández
patricia.borquez@academicos.udg.mx 
Teléfono: (33) 1058 5200, extensión 33851

TALLER

Actividades complementarias de “Curso de inducción general en línea del ciclo escolar 2022-B”

HABILIDADES COGNITIVAS
Y GESTIÓN DEL TIEMPO

Mayores informes

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.

INDICACIONES
Las actividades complementarias 
(extracurriculares) que se ofrecen son de 
carácter obligatorio. En determinadas 
unidades de aprendizaje que cursan la 
mayoría de los programas educativos de 
primer semestre, como parte de los 
criterios de evaluación, se te solicitará la 
entrega de constancias de actividades que 
abonen a tu formación como pueden ser 
congresos, conferencias, cursos, 
cursos-talleres o programas.

Solamente podrás ingresar al formulario de 
inscripción, así como a la plataforma 
Google Classroom con tu cuenta 
institucional bajo el dominio 
@alumnos.udg.mx
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