
Actividades complementarias del

“Curso de inducción general en

línea del ciclo escolar 2022-B”

NEURODIVERSIDAD
EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR

C U R S O

MAYOR INFORMACIÓN

Constancia con valor de tres horas

Secretaría Académica
Departamento de Neurociencias 
Maestría en Neuropsicología
Instituto de Psicología y Educación Especial
Coordinación de Servicios Académicos
Unidad de Tutoría Académica

Inscripción: lunes 15 al sábado 27 de agosto
Difusión de la liga para ingresar al curso: domingo 28 de agosto
Actividades del curso: lunes 29 de agosto al viernes 2 de septiembre



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

Doctora Teresita de Jesús Villaseñor Cabrera
teresita.villasenor@academicos.udg.mx

Licenciada Patricia Bórquez Hernández
patricia.borquez@academicos.udg.mx

OBJETIVO
Difundir y sensibilizar a los alumnos de primer ingreso en la educación superior sobre las diferentes condiciones
de neurodiversidad.

Al finalizar el curso los alumnos adquirirán información general sobre las condiciones de neurodiversidad (autismo, 
déficit de atención e hiperactividad, dislexia, disgrafia y síndrome de Tourette), sus principales características, 
estrategias de autocuidado, autorregulación, normativa, manejo de emociones, entre otras.

HORARIO
El curso consta de 6 módulos, con lecturas de fácil comprensión y videos cortos sobre los temas de cada uno. 
Cada día se presentará una condición de neurodiversidad diferente. La realización de las actividades de cada
    módulo implican entre 45 y 60 minutos.
Se sugiere revisar cada día la condición de neurodiversidad correspondiente, para no acumular todas las
    actividades al finalizar el curso.

DURACIÓN                      CONSTANCIA  PLATAFORMA
Cinco horas                        Se entregará constancia con valor de cinco horas Google Classroom

IMPARTIDO POR:
Doctora Teresita de Jesús Villaseñor Cabrera. Coordinadora de la Maestría en Neuropsicología, adscrita al
    Departamento de Neurociencias del CUCS.
Doctora María de los Dolores Valadez Sierra. Directora del Instituto de Psicología y Educación Especial, adscrito
    al Departamento de Psicología Aplicada del CUCS.
Doctora Miriam Elizabeth Jiménez Maldonado. Profesora del Departamento de Neurociencias del CUCS.

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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Mayores informes

LIGA DE INSCRIPCIÓN  https://forms.gle/7LuEmRrdWrbsZZtD9


